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EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DE 1975 

EJECUCION DEL PROGRAMA ANTIPALUDICO 

En su resolución WHA23.12,1 la 27a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General 

"que siga informando a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo sobre la ejecu- 

ción del programa, con arreglo a la nueva estrategia de erradicación del paludismo ". 

En el Anexo 1 figura una reseña del problema del paludismo, de la política seguida en la 

ejecución de la nueva estrategia, de la situación de las actividades antipalúdicas en 1973 en 

las diversas regiones de la OMS y de los aspectos del programa relativos a la formación y la 
investigación. 

Al presentar esta resefia, el Director General desea sef'alar a la atención de la Asamblea 
su preocupación acerca de la situación actual del paludismo y pedir orientación sobre la fun- 

ción futura de la OMS cuando se trate de ayudar a combatir la enfermedad a los países afecta- 

dos por el paludismo. 

Después de los espectaculares resultados obtenidos en un principio, el programa tropezó 
con diversas dificultades de carácter financiero (administrativo), operativo y técnico, que 

tuvieron como consecuencia ciertos retrocesos y una disminución general del ritmo de ejecución 
del programa. Se imponía una evaluación completa del programa mundial que se llevó a cabo en 
1967 y en 1968, y puso de manifiesto la necesidad de revisar la estrategia del programa de 
erradicación del paludismo. Esta nueva estrategia fue aprobada finalmente por la Asamblea 
Mundial de la Salud en 1969.2 

Los principales postulados de la nueva estrategia eran los siguientes: nueva planifica- 
ción del programa sobre la base de los recursos financieros y de personal disponibles, y movi- 
lización de todas las fuerzas para mantener los resultados obtenidos en las zonas donde, a 

causa de la complejidad de las condiciones ecológicas, era improbable que tuviera éxito un pro- 
grama de duración limitada. Como consecuencia de ello, en algunos países se hicieron nuevos 
progresos, pero en otros siguieron registrándose retrocesos. Hay que reconocer que, en gene - 
ral, el programa ha perdido el prestigio y la atracción que tenía la política anterior de erra- 
dicación intensiva, a plazo fijo, en escala mundial. Algunos organismos internacionales y bi- 

laterales que habían prestado ayuda a los programas redujeron considerablemente o suspendieron 
su apoyo a las actividades antipalúdicas. Incluso varios gobiernos han reducido las asignacio- 
nes destinadas a sus propios programas de erradicación del paludismo. En estas circunstancias, 

y teniendo en cuenta el aumento del precio de los insecticidas, de los transportes y de otros 
materiales, así como de las subidas de sueldos, se comprende que no puedan esperarse muchos 
progresos. 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo 
Ejecutivo, Volumen 1, pág. 81. 

2 
Idem, resolución WHA22.39, págs. 80 -81. 
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Sin embargo, el paludismo sigue siendo, entre las enfermedades parasitarias que afectan 

a la salud de la población de numerosas regiones tropicales y subtropicales, una causa desta- 

cada de defunción y de sufrimiento y el obstáculo más importante a la producción y al desarro- 

llo económico. 

La integración de las actividades antipalúdicas en los servicios generales de salud, me- 

dida en principio perfectamente racional, no ha logrado en muchos casos mantener el grado ne- 

cesario de protección de la población, sobre todo porque los servicios de salud no habían al- 

canzado el nivel adecuado de cobertura y de eficacia. 

La situación del paludismo en Africa justifica una atención particular; es en este conti- 

nente donde poblaciones muy numerosas que viven en zonas endémicas están aún desprovistas de 

toda medida de protección, y donde son más elevadas las tasas de morbilidad y mortalidad. 

Cualquier asistencia que pueda ofrecer la OMS - y puedan comprometerse a prestar otros 

organismos internacionales multilaterales o bilaterales - será de poca utilidad si los gobier- 

nos interesados no reconocen inequívocamente la necesidad de dar prioridad a la protección de 

la población contra el paludismo, a la formulación de programas adaptados a las situaciones 

de los países y a la asignación de los recursos indispensables para su ejecución. 

En repetidas ocasiones, la Asamblea Mundial de la Salud ha exhortado a la Organización y 

a los gobiernos de los países palúdicos a movilizar los recursos disponibles y a seguir con- 

siderando la erradicación del paludismo como un programa prioritario. Plenamente conscientes 

de todos los argumentos que pueden aducirse en favor o en contra de los programas de erradi- 
cación del paludismo, pero teniendo en cuenta las posibles consecuencias de la reducción de 

las actividades antipalúdicas, la Asamblea Mundial de la Salud y la Secretaría han de hacer 

frente a sus responsabilidades en este momento. El Director General agradecerá, por lo tan- 

to, a la Asamblea que se pronuncie sobre el grado de prioridad que la Organización debe seguir 
concediendo al fomento y la coordinación de los esfuerzos internacionales contra el paludismo. 
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El paludismo sigue siendo un importante problema de salud pública en muchas regiones del 
mundo, en particular en los pafses en desarrollo. Aunque en fecha reciente se han inscrito en 
el registro de zonas en las que se ha logrado la erradicación cuatro paises más, esto es, Cuba, 

Mauricio, la parte europea de Portugal (excluidas las islas) y Yugoslavia, el progreso de los 
programas antipalúdicos ha sido en general bastante lento por motivos administrativos y finan- 
cieros más que por razones técnicas. Si bien algunos programas de erradicación del paludismo 
han evolucionado de manera satisfactoria, el cambio de estrategia tropezó con dificultades en 
otros. Los peores resultados se registraron en los pafses donde la erradicación en un periodo 
limitado es imposible por el momento. En la mayoría de esas zonas, el paludismo sigue siendo muy 
endémico y causa numerosas vfctimas entre lactantes, nifios pequefi0s y mujeres embarazadas. Es 

igualmente desconcertante observar que se han producido grandes epidemias en zonas en las que se 
ha permitido el restablecimiento de la transmisión del paludismo después de un periodo de fruc- 
tíferas actividades antipalúdicas. Si bien los desastres naturales pueden haber desempeñado un 
cierto papel en esos acontecimientos, las principales causas fueron las interrupciones o reduc- 

ciones importantes del apoyo administrativo y financiero. 

En ciertas zonas, la introducción de un concepto regional de la erradicación del paludismo 
no ha recibido la debida atención por parte de los gobiernos de algunos paises. Aunque, por lo 

general, la coordinación interpafses funciona bien, se necesitan nuevos esfuerzos en ciertas re- 

giones a fin de luchar simultánea y eficazmente por la reducción del nivel de transmisión del 
paludismo. 

1. El problema 

1.1 Amplitud geográfica 

Australia es hasta ahora el único continente en el que parece haberse erradicado el palu- 

dismo. Mientras que los Estados Unidos de América y la mayor parte de las Islas del Caribe han 

logrado la erradicación y en Europa sólo un país presenta todavía algunos focos residuales de la 

enfermedad, ésta permanece profundamente arraigada en Africa tropical y en ciertas regiones de 

Asia. En la mayorfa de las demás zonas tropicales y subtropicales donde todavía existe el palu- 

dismo, la morbilidad y la mortalidad palúdicas han disminuido sensiblemente gracias a la ejecu- 

сión de operaciones antipalúdicas en masa, sobre todo en la mayoría de los paises de Africa del 

Norte y de América Central y del Sur. 

1.2 Morbilidad y mortalidad por paludismo 

Excepción hecha de las zonas que se encuentran en las fases de consolidación y mantenimien- 

to de un programa de erradicación del paludismo, es decir, sometidas a vigilancia regular, es 

dificil evaluar la morbilidad y la mortalidad por paludismo. 

Las estimaciones basadas en los datos facilitados por 30 paises de la Región de Africa en 

el curso de la Conferencia Interregional sobre Paludismo, celebrada en Brazzaville en 1972, 

indican que de una población total de 201 millones de habitantes unos 196 millones están ex- 

puestos al paludismo, y entre ellos 19 millones viven en zonas hipoendémicas, 58 millones en 

zonas mesoendémiсas y 119 millones en zonas hiperholoendémiсas. Se calcula que en cualquier 

momento del afio hay unos 900 000 casos en las zonas hipoendémicas, 16 millones en las zonas me- 

soendémicas y 79 millones en las zonas hiperholoendémiсas. Esa situación se confirma por una 

elevada mortalidad infantil. 
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En las zonas de Asia que no están protegidas por actividades antipalúdicas regulares, la 

prevalencia del paludismo es en general inferior, pero, a menudo, la incidencia de casos clíni- 

cos y las tasas de mortalidad entre adolescentes y adultos son más altas a causa del menor gra- 
do de endemicidad y, en consecuencia, de inmunidad de las poblaciones. 

Entre los 718,6 millones de habitantes que viven en todo el mundo en zonas en fases de 

consolidación y mantenimiento sobre las que se dispone de datos, la morbilidad por paludismo 

era de 0,46 por mil en 1972. Excluidos los datos procedentes de la India, la morbilidad era 
de 0,21 por mil. 

En 13 países de la Región de las Américas, el número de defunciones atribuidas al paludis- 

mo descendió de un promedio anual de 43 368 en el periodo 1950 -1952 a 1876 en 1967 -1969. 

Europa se ha convertido en un importante receptor de casos de paludismo procedentes de 

otros países y las tasas de mortalidad resultantes son más altas que en las zonas de elevada 

endemicidad palúdica a causa de la ausencia de inmunidad en la mayoría de los casos y de los 

errores o demoras en el diagnóstico. 

Si se utilizan la morbilidad y la mortalidad palúdicas como patrones de medida del éxito 

de las operaciones antipalúdicas, puede parecer que ciertas zonas con programas de erradicación 

del paludismo aparentemente fracasados han obtenido más beneficios de esas operaciones que los 

países donde se han hecho progresos espectaculares. Ello se debe a la existencia de una ende - 

micidad básica más elevada, que hace de la erradicación del paludismo un objetivo más difícil 

de lograr. 

Si bien en muchos países con programas antipalúdicos sistemáticos, los servicios generales 

de salud se han visto liberados de la necesidad de tratar los casos de paludismo y han podido 

así prestar más atención a otras tareas, los servicios de salud del Africa tropical registran 

todavía un elevado número de enfermos palúdicos. En 11 países de esa región, para los que se 

dispone de los datos correspondientes, un promedio de 12,6% de todos los enfermos eran casos de 

paludismo (1971). En los mismos países, sólo el 0,46% del personal de salud participaba en la 

prevención de la enfermedad. 

1.3 Paludismo y desarrollo social y económico 

La interrelación entre el paludismo y el desarrollo social y económico presenta dos aspec- 

tos: de un lado, el progreso económico y social puede causar la desaparición del paludismo, 

como ha ocurrido en la mayoría de los países europeos y en algunas regiones del Oriente Medio y, 

de otro, el círculo vicioso formado por la enfermedad y el estancamiento del desarrollo social 

y económico no permite obtener recursos suficientes para liberar a la población de esas cadenas. 

La interrelación entre los factores sociales y económicos y el paludismo puede ilustrarse 

con el ejemplo de los 24 países y territorios de América Central y del Sur donde se han ejecu- 

tado o están en curso de ejecución programas de erradicación del paludismo. En seis de esos 

países y territorios en los que se ha erradicado el paludismo, el producto nacional bruto por 

habitante era muy superior a US $1000 (1970) y la relación entre el aumento de ese producto y el 

crecimiento de la población entre 1960 y 1970 era del orden de 4,6. En cinco países donde los 

programas han progresado de manera satisfactoria, el PNB (1970) era de US $858 y la relación en- 

tre su aumento y el de la población de 2,6 (1960- 1970). En otros seis países, donde el progra- 

ma ha hecho ciertos progresos, aunque menos satisfactorios de los previstos, el PNB era de 

US $480 por habitante y la relación entre su aumento y el crecimiento demográfico de 2,3 (1960- 

1970). Por último, en siete países donde el programa no hizo progreso alguno o incluso sufrió 

retrocesos, el PNB fue de US $457 por habitante y la relación entré su aumento y el de la pobla- 

ción de 1,25, lo que indica un avance muy escaso en el sector económico y social. 
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Puede deducirse de esos datos que el éxito de un programa de erradicación del paludismo 

exige un cierto nivel mínima y un progreso dinámico del desarrollo económico y social. En las 

zonas que no reúnen esas condiciones y donde el paludismo - problema grave de salud públiса - 

impide el desarrollo general, está indicada la concentración de todos los esfuerzos en la dis- 

minución del paludismo y de otras enfermedades importantes mediante la adopción de medidas de 

lucha adecuadas en forma tal que el desarrollo económico y social tome impulso y llegue en su 

día al nivel necesario para intentar la eliminación total de la enfermedad. 

1.4 Recursos nacionales, administración 

Los recursos, tanto financieros como de personal, que los países ponen a disposición de 
los programas antipalúdicos varían mucho según los casos. Por ejemplo, en un estudio reciente 

sobre los 22 programas de erradicación del paludismo que están en marcha en la Región de las 

Américas se puso de manifiesto que las asignaciones gubernamentales directas variaban entre 

US $0,15 y US $1,35 por habitante al añío. En general, las operaciones en zonas palúdicas hiper- 
endémicas y holoendémicas, así como de transmisión perenne, son más costosas que las que se 

realizan en lugares donde la endemicidad es menos intensa y el paludismo inestable. La primera 
categoría está formada sobre todo por países de la franja tropical, con un desarrollo social 
y económico más bajo y, por consiguiente, con menor capacidad para enfrentarse con los gastos 
que exige un programa de erradicación del paludismo. 

En Africa la situación es aún más precaria: entre los 25 países sobre los que se dispone 
de informaciones detalladas, 8 cuentan con presupuestos anuales de salud inferiores a US $1 por 

habitante y sólo en 4 las asignaciones anuales con ese fin sobrepasan los US $5,- por persona. 

El promedio ponderado de los 25 países asciende a US $1,165 por habitante. En 7 de esos países, 

el presupuesto para sanidad no llega al 5% del presupuesto total del gobierno. En los 13 paí- 
ses que han facilitado un análisis más detallado de las asignaciones puede verse que los cré- 
ditos destinados a la lucha contra el paludismo oscilaban entre US $0 y 0, 80, con un promedio 
de US $0,036 por persona y por año. Para el conjunto de los países de que se trata, esa pro- 

porción constituye por término medio el 3,5% del presupuesto de salud. Estas cifras son su- 
ficientemente explícitas e indican que la mayoría de los países situados al sur del Sahara aún 

no están en condiciones de emprender extensos programas antipalúdicos. 

La estabilidad y la continuidad administrativas y financieras figuran entre los factores 
más importantes que determinan del éxito de un programa antipalúdico. Todos los programas 
que han progresado de forma poco satisfactoria han tenido que enfrentarse con problemas admi- 

nistrativos y logísticos, y han sufrido las consecuencias de las grandes fluctuaciones y de la 

insuficiencia de los recursos financieros. 

1,5 Asistencia internacional y bilateral 

La OMS ha seguido facilitando servicios consultivos para los programas antipalúdicos de 

los paises que han solicitado ese tipo de asistencia. Además, la Organización ha ayudado a 

los Estados Miembros en la formación del personal nacional y, en ciertos casos, ha enviado su- 

ministros y equipo o ha contribuido a los gastos locales. Por razones fácilmente comprensibles, 

esa asistencia sólo ha podido prestarse a condición de reducir los servicios consultivos, lo 
cual, a su vez, ha sido posible gracias al hecho de que el personal nacional previamente 

adiestrado ha llegado a adquirir la competencia necesaria para encargarse de la planificación 
y dirección de los programas de erradicación del paludismo. 
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Si bien el PNUD sigue prestando una asistencia importante a un pequelo número de progra- 
mas antipalúdicos, a fines de 1973 el UNICEF había suspendido casi toda la ayuda de ese tipo. 

Este Fondo contribuye sin embargo al desarrollo de los servicios básicos de salud de algunos 
países y al suministro de medicamentos contra el paludismo, con lo cual presta una asistencia 

indirecta a los programas antipalúdicos. 

La ADI, de los Estados Unidos, que hasta ahora era el organismo más importante de asis- 
tencia bilateral a los programas antipalúdicos, ha seguido reduciendo en 1973 su ayuda tanto 

en lo que se refiere al número de países asistidos como al importe de los créditos. Otras 

ayudas bilaterales, aunque importantes para los programas concretos que las han recibido, si- 

guen siendo muy limitadas consideradas en el plano mundial. 

1.6 Problemas principales 

Entre los muchos obstáculos que se oponen al progreso de las actividades antipalúdicas 
en la Región de Africa, cabe citar los siguientes: la naturaleza de la enfermedad en las con- 
diciones existentes; la limitación de los recursos disponibles; la escasa cobertura de la po- 

blación por los servicios de salud existentes; la falta de estadísticas demográficas y sanita- 

rias fidedignas; el hecho de que todas las poblaciones rurales no se den cuenta de que el pa- 
ludismo es una de las principales causas de mortalidad y de morbilidad. 

En todas las demás regiones, los fracasos o retrocesos que en mayor o menor medida han 

sufrido los programas han sido sobre todo consecuencia de problemas administrativos y opera- 

tivos. Esas dificultades van desde un apoyo oficial insuficiente y una logística defectuosa 
hasta una situación precaria en lo que se refiere al personal o una integración prematura de 
las actividades de erradicación del paludismo en los servicios generales de salud, incapaces 
aún de hacer frente a esas responsabilidades suplementarias. 

La mayoría de las regiones sufren de un desequilibrio entre la demanda y la ofrerta de 
personal nacional e internacional competente. Los métodos utilizados y las instalaciones do- 
centes actuales no bastan para formar el personal preciso, tanto en lo que se refiere a la 
cantidad como a la calidad. 

Además de todos esos problemas de carácter general, existen otros de naturaleza tócnica: 

a) La resistencia de P. falciparum a las 4- aminoquinoleínas, fenómeno que se ha exten- 

dido ya en diversos paises de las Regiones de las Américas, Asia Sudoriental y Pacífico 
Occidental, y que se manifiesta con particular intensidad en Brasil, Colombia, Tailandia 

y Viet -Nam; existe, sin embargo, la posibilidad de utilizar otros medicamentos y, en ge- 

neral, se puede interrumpir la transmisión actuando sobre el vector. 

b) La resistencia de los vectores anofelinos a los insecticidas, especialmente a los 

hidrocarburos dorados, que, en cierta medida, afecta a todas las regiones. La utiliza- 
ción de insecticidas diferentes aumenta el costo de las operaciones. Hay cada vez más 

indicios de que el empleo en gran escala de plaguicidas en la agricultura favorece la 
resistencia de los vectores del paludismo a los insecticidas. 

c) La exofilia de los vectores anofelinos que, si desde un punto de vista geográfico 

es más limitada, representa un importante obstáculo para la interrupción de la transmi- 

sión del paludismo en ciertos paises, sobre todo en zonas que antes eran bosques y que 

empiezan a utilizarse para la agricultura. 
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d) Los desplazamientos de población, las costumbres de los habitantes y la inaccesibili- 

dad o la inseguridad de ciertas zonas palúdicas han obstaculizado la erradicación del pa- 

ludismo en algunos lugares y han favorecido, a menudo, la persistencia de focos de trans- 

misiónpese a que, en general, el programa progresaba satisfactoriamente en la mayor par- 

te de los países de que se trata. 

e) Al aumentar, en estos últimos años, los viajes internacionales y el turismo, ha aumen- 
tado considerablemente el número de casos de paludismo importados en países exentos de la 

enfermedad, sobre todo en Europa y América del Norte. Con frecuencia se ha considerado 

que el paludismo urbano planteaba de por sí un problema técnico especial pera se ha com- 

probado que, en la mayoría de los casos, si el paludismo ha progresado casi sin encontrar 

obstáculos en ciertas zonas urbanas de Asia ha sido a causa de la rigidez administrativa 

y operativa o de factores ajenos a la competencia de los servicios antipalúdicos. 

1.7 Peligro de epidemias 

Las epidemias de paludismo representan una amenaza en todas las zonas donde las activida- 

des antipalúdicas han conseguido interrumpir o reducir radicalmente la transmisión durante va- 

rios años y donde la interrupción prematura de las medidas de ataque ha facilitado el resta- 
blecimiento de un gran potencial de transmisión. La persistencia de importantes focos de in- 
fección en la vecindad de esas zonas como, por ejemplo, los focos urbanos de Asia, y la reducción 
o la interrupción de la vigilancia y la aplicación tardía o la no aplicación de medidas efica- 
ces, como ha sucedido en ciertos países asiáticos como consecuencia de la guerra y de la fal- 

ta o de la desorganización de los servicios administrativos, pueden provocar epidemias que se 
propagarán rápidamente. Para hacer frente al peligro de la epidemia se precisa el esfuerzo 

constante'y coordinado de servicios competentes y suficientes, acompañado de un cierto grado 
de flexibilidad administrativa. 

2. Política antipalúdica 

Los objetivos de las actividades antipalúdicas y la estrategia que se haya de utilizar 
variarán según la situación epidemiológica, ecológica y operativa de las zonas de que se tra- 

te, que pueden clasificarse en 5 categorías: 

a) Zonas de las que se ha erradicado el paludismo 

Fomento de la integración de los sistemas de vigilancia antipalúdica en los servicios ge- 

nerales de salud siempre que sea posible, pero utilizando los programas de erradicación del 
paludismo como medida transitoria para la continuación de la vigilancia en caso necesario. 

Determinación de las zonas vulnerables. Evaluación de la vulnerabilidad de las antiguas zonas 
palúdicas. 

b) Zonas que ofrecen buenas perspectivas para la erradicación total del paludismo 

Mantenimiento - o, en su caso, establecimiento - de la prioridad de la erradicación 

del paludismo y, cuando así proceda, intensificación de las medidas aplicadas. Han de utili- 

zarse distintos insecticidas en las regiones con vectores endofílicos resistentes a los hi- 

drocarburos dorados; en cambio, en las zonas con vectores exoff liсos la solución quizá con- 

sista en combatir las larvas. Aunque los movimientos de población pueden entorpecer grave- 

mente la erradicación del paludismo, el problema podría resolverse mediante un criterio ope- 

rativo más flexible y la colaboración entre los paises. En muchos países es imprescindible 

una asistencia externa continua. 
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c) Zonas donde los programas de erradicación no progresan satisfactoriamente 

Evaluación práctica de esos programas con miras a su reclasificación en otra fase o a su 

reestructuración de conformidad con la nueva estrategia de erradicación del paludismo. Los go- 

biernos deben darse plenamente cuenta del riesgo que entraman una interrupción prematura de las 
medidas de ataque y una integración inoportuna de los servicios de lucha antipalúdica en unos 

servicios básicos de salud que no están todavía preparados para hacerse cargo de todas las ac- 

tividades de vigilancia. Tal vez convenga cambiar el objetivo inmediato de algunos programas 
por el de lucha antipalúdica. 

d) Zonas donde los progresos dependen de la solución de graves problemas operativos o técnicos 

Mientras no se disponga de nuevos métodos de ataque o de recursos adicionales, hay que li- 

mitar la transmisión aplicando un criterio flexible adaptado a cada zona y a los correspondien- 
tes planes económicos del país. Deben intensificarse las investigaciones para descubrir méto- 
dos complementarios o de reemplazo más eficaces y menos onerosos. 

e) Zonas donde la erradicación a plazo fijo es por el momento impracticable 
1 

Reducción de la mortalidad y de la morbilidad debidas al paludismo y atenuación de las 

consecuencias socioeconómicas de la enfermedad. En esta situación se hallan el Africa tropical, 
la Península Arabiga y varias islas tropicales de Asia y Australasia. 

Las operaciones de rociamiento han de limitarse en general a la protección de las pobla- 

ciones y de los lugares en que actúen brigadas de trabajadores, en las regiones con vectores 

endofílicos, pero queda un amplio margen para las operaciones antilarvarias, que en muchas zo- 

nas pueden reforzarse con sencillos métodos mecánicos para la limitación de los criaderos. 

Aunque los servicios para el tratamiento de los casos de paludismo se han de ampliar gradual- 
mente, no se prevé en general la quimioterapia en gran escala, salvo en casos especiales como, 

por ejemplo, para la prevención de epidemias de paludismo. En las zonas hiper y holoendémicas 

de Africa, puede administrarse tratamiento quimioprofiláctico (cloroquina) a lactantes, niños 

pequeños y mujeres gestantes. La OMS procura estimular y acelerar en todos los paises intere- 

sados el establecimiento de la infraestructura sanitaria básica y contribuir a la formación de 
personal local y a la organización de servicios de diagnóstico. 

3. Estado de las actividades antipalúdicas en 1973 

El paludismo era endémico en 145 (69,4 %) de los 209 países y territorios sobre los que se 

disponía de datos. En 31 de diciembre de 1973 se había erradicado por completo el paludismo 

en 36 paises o territorios, en los que habita el 10,3 % de la población total de las zonas ini- 

cialmente palúdicas. 

Los programas de erradicación proseguían en 47 países (32,4 %) donde todavía existen zonas 

palúdicas. 

Se llevaron a cabo actividades de lucha antipalúdica en 45 paises o territorios (31 %), pe- 

ro sólo en 8 se protegió a más del 50% de la población; en otros 23 la protección no llegó al 

10% de los habitantes. En 17 paises o territorios (11,7 %) no se aplicaron medidas especialmen- 

te destinadas a la lucha antipalúdica. 

1 
Org. lund. Salud Ser Inf. Тéсn. N° 537 (1974). 
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En 31 de diciembre de 1973, la población de las zonas inicialmente palúdicas era de 
1900,15 millones de personas, de las cuales 786,77 millones (41,4 %) vivían en zonas en 
fase de mantenimiento y 596,17 millones (31,4 %) en zonas en otras fases del programa de 
erradicación. De este último grupo, 285,75 millones residfan en regiones en fase de con- 
solidación, 306,46 millones, en zonas en fase de ataque y 3,96 millones en zonas en fase 
preparatoria. 

De los 517,21 millones de personas que aún no se hallaban protegidas por programas de 
erradicación del paludismo, 148,14 millones (28,6 %) contaban con medidas de lucha contra 
los mosquitos o quimioprofilaxis metódica. Hay 93,27 millones (18 %) que no reciben toda- 
vía una protección sistemática pero viven en zonas donde se dispone de tratamiento anti- 
palúdico; quedan, por último, 275,80 millones (53,3 %) sin protección alguna. 

En comparación con el 31 de diciembre de 1972, las zonas en fase de mantenimiento ha- 
bfan aumentado en un 2,2 %, ligera ampliación que correspondía a una disminución relativa de 
las zonas en otras fases de erradicación, pues no se inició en 1973 ningún programa nuevo. 

También se observó una pequeña extensión de las zonas donde se aplicaban medidas intensi- 
vas de lucha contra los mosquitos o de quimioprofilaxis sistemática, pero no hubo práctica- 

mente ninguna variación en las zonas todavía no protegidas. 

En 1973, la OMS prestó asistencia para otras actividades antipalúdicas a 70 paises, 
en 38 de los cuales se llevaban a cabo programas de erradicación; en los demás se ejecuta- 
ban programas de lucha. La Organización prestó asistencia a otros cuatro paises para la 

planificación de programas de lucha antipalúdica, cuya ejecución se espera poder iniciar 
en 1974. 

3.1 Región de Africa 

La situación epidemiológica, caracterizada por un alto grado de endemicidad y una 

intensa transmisión en casi todos los paises de la Región, casi no ha experimentado va- 
riación alguna. 

Sólo dos islas han alcanzado íntegramente la fase de mantenimiento: Mauricio, que ha 

quedado inscrita en el registro de zonas donde se ha erradicado el paludismo, y La Reunión, 
donde se ha efectuado la pertinente evaluación en 1973. 

En el resto de la Región, varios paises han empezado a estudiar la forma de ampliar, 

racionalizar y normalizar los métodos de lucha antipalúdica. La OMS ha facilitado ser- 

vicios de asesoramiento a 14 paises de la Región, sobre todo por conducto de los tres gru- 

pos interpafses de la especialidad. A varios de los programas de organización de servicios 

básicos de salud se han incorporado actividades antipalúdicas. 

La asistencia de la OMS guarda relación en particular con la planificación de la lucha 

antipalúdica, el mejor aprovechamiento de los medios disponibles, la formación de personal 

polivalente y la integración de las actividades antipalúdicas en diferentes niveles de 

los servicios sanitarios. La Organización ha contribuido también en cierta medida a estu- 
dios de viabilidad como el rociamiento de viviendas con insecticidas de acción residual 

en las zonas forestales de Togo, donde casi se ha exterminado al vector Anopheles funestus 

con una sola serie de rociamientos, o los ensayos larvicidas con temefós en una zona piloto 

del Archipiélago de las Comores, que han dado unos resultados positivos. 

La situación no ha experimentado grandes cambios, puesto que sólo el 3,5% de la población 

expuesta está protegida por programas de erradicación del paludismo y el 89,1% vive en zonas 
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donde no se aplican todavía medidas de lucha ni se puede obtener tratamiento antipalúdico, pe- 

ro en 1973 se introdujeron algunas mejoras, con las que se confía conseguir una ampliación y 

una mayor eficacia de la lucha antipalúdica en los próximos años. 

3.2 Región de las Américas 

En 12 de los 34 paises y entidades políticas de la Región con zonas inicialmente palúdi- 

cas se ha logrado la orradicación completa de la enfermedad; el país inscrito más recientemen- 
en el registro ha sido Cuba. En 22 de esas entidades políticas prosiguieron activamente en 
1973 los programas de erradicación del paludismo: la Argentina, Guyana y la Zona del Canal de 

Panamá se hallan íntegramente en la fase de mantenimiento o de consolidación, y 19 entidades 

están en parte en la de ataque. Se han observado progresos singulares en Costa Rica y en 

Paraguay, donde en 1973 pasaron extensas zonas de la fase de ataque a la de consolidación. En 

ese año había en las Américas 540,9 millones de habitantes, de los que 198,3 millones vivían en 
zonas inicialmente palúdicas. De ellos, 89 millones (44,9 %) residían en zonas que se hallaban 

en la fase de mantenimiento, 46,1 millones (23,3 %) en zonas en fase de consolidación y 46,8 

millones (23,6 %) en zonas en fase de ataque. Unos 16,2 millones de personas (8,2 %) viven en 

zonas que no pueden pasar aún a la fase de consolidación, pero en las que se han suspendido 

temporalmente las medidas de ataque; ciertas zonas inaccesibles, y por lo tanto no incluidas 

en el programa, albergan a 0,1 millones de habitantes. 

Los dos principales problemas técnicos que se plantean en la Región son los siguientes: 
la resistencia de A. Albimanus a los hidrocarburos dorados, observada en extensas zonas de 
América Central, y la resistencia de P. falciparum a la cloroquina, registrada sobre todo en 

Brasil, Colombia y algunos países vecinos. Pese a ello, se siguió progresando en 1973 en los 
programas de Brasil, Costa Rica, Guyana, Honduras, Nicaragua y Panamá. Sin embargo, aun no 

teniendo que enfrentarse con problemas técnicos de ese tipo, hubo programas que no pudieron 
avanzar satisfactoriamente por dificultades de orden administrativo y financiero. 

3.3 Región del Asia Sudoriental 

Cinco de los países inicialmente palúdicos de esta Región cuentan con programas de erra- 
dicación, y en los tres restantes se ejecutan medidas de lucha antipalúdica cuyo objetivo fi- 
nal es la erradicación de la enfermedad. 

En 31 de diciembre de 1973, había en las zonas inicialmente palúdicas una población de 
834,6 millones de habitantes, de los que 370,6 millones (44,4 %) vivían en zonas que estaban 
en la fase de mantenimiento, 164,5 millones (19,7 %) en zonas en fase de consolidación y, 165,7 

millones (19,9 %) en zonas en fase de ataque. De la población restante, 78,5 millones de per- 
sonas (9,4 %) estaban protegidas por medidas intensivas de lucha contra los mosquitos, 11,9 mi- 
llones (1,4 %) podían recibir tratamiento antipalúdico y 43,3 millones (5,2 %) no contaban con 
protección alguna. 

En relacióq con 1972, se han extendido ligeramente las zonas en la fase de mantenimiento 
y han disminuido en consecuencia las que se hallan en las otras fases del programa de erradi- 
cación. Además de fis problemas técnicos que se plantean - los más importantes de los cuales 

son la resistencia de A. culicifacies y A. stephensi a los hidrocarburos dorados, la exofilia 
y exofagia de A. philippinensis y A. balabacensis en ciertas regiones, así como la resistencia 

de P. falciparum a la cloroquina en extensas regiones de Tailandia y su propagación hacia el 

oeste - diversos contratiempos administrativos y financieros y la integración prematura de 
las actividades operativas han agravado las dificultades con que tropiezan los programas de 

erradicación en la India, Sri Lanka y Tailandia. Es alentador observar que ha seguido avanzan - 
do satisfactoriamente el programa en Bangladesh y que también las actividades de lucha antipa- 

lúdica en las Islas Maldivas progresan en forma muy positiva. 
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3.4 Región de Europa 

De los 19 paises con zonas inicialmente palúdicas, 14 han erradicado completamente la en- 

fermedad. Recientemente se han incluido en el registro de zonas en las que se ha erradicado 
la infección el Portugal europeo (con exclusión de las islas) y Yugoslavia. 

En 31 de diciembre de 1973 la población de las zonas inicialmente palúdicas era de 

357,9 millones de habitantes, de los que 297,5 millones (83,1 %) vivian en zonas que se halla- 
ban en la fase de mantenimiento, 41 millones (11,4 %) en zonas en fase de consolidación, 5,7 mi- 

llones (1,6 %) en zonas en fase de ataque y 3 millones (0,8 %) en zonas en fase preparatoria. 
De la población restante, 6,4 millones de habitantes (1,8 %) estaban protegidos por medidas de 
lucha contra los mosquitos o de quimioprofilaxis, 0,1 millones podían recibir tratamiento an- 
tipalúdico y 4,2 millones (1,2 %) no contaban con ningún tipo de protección. 

Por comparación con 1972, pudo extenderse el programa de erradicación a varias zonas nue- 

vas, sobre todo merced al satisfactorio avance de la erradicación del paludismo en Argelia. 
En Grecia y la URSS la enfermedad siguió confinada a ciertos focos muy limitados en zonas que 

se hallan en la fase de consolidación y en las que se ejecutan medidas antipalúdicas de carác- 

ter local. En Turquía la situación evolucionó favorablemente en las pocas zonas que aún se 

hallan en la fase de ataque, pero fueron necesarias intensas medidas operativas para combatir 

varios focos, todos ellos en la región que se encontraba en la fase de consolidación. En 

Marruecos la incidencia general del paludismo disminuyó en 1973 por comparación con el аfo an- 

terior. 

3.5 Región del Mediterráneo Oriental 

De los 24 paises y entidades políticas con zonas inicialmente palúdicas, 4 han logrado 

erradicar enteramente la enfermedad, 8 tienen programas de erradicación y 9 cuentan con impor- 

tantes programas de lucha antipalúdica. 

En 31 de diciembre de 1973 la роЫ ación de las zonas inicialmentepalúdicas era de 205,4 mi- 

llones de habitantes, de los que 5,8 millones (2,8 %) vivian en zonas que se hallaban en la 

fase de mantenimiento, 28,4 millones (13,8 %) en zonas en fase de consolidación y 77 millones 

(37,5 %) en zonas en fase de ataque. De la роЫ ación restante, 45,3 millones (22,1 %) estaban 
protegidos por medidas intensivas de lucha contra los mosquitos o de quimioprofilaxis, 34,8 mi- 

llones (16,9 %) podían recibir tratamiento antipalúdico y 14 millones (6,8 %) no recibían nin- 

guna clase de protección. 

Por comparación con 1972, los cambios registrados en cuanto a las zonas donde se ejecutan 

programas de erradicación del paludismo eran insignificantes, pero se han extendido a nuevas 

regiones las medidas de lucha antipalúdica. Han continuado progresando satisfactoriamente los 

programas de erradicación en Irak, Irán, Jordania, Siria y Túnez, pero la transmisión de la 

enfermedad ha persistido sin que se le opusieran grandes obstáculos en amplias zonas de 

Afganistán y Paquistán, la ejecución de cuyos programas siguió entorpecida por dificultades 

administrativas, financieras y técnicas. Las actividades antipalúdicas han cobrado gran im- 

pulso en Arabia Saudita, Egipto, Somalia y Sudán como resultado de la propagación y el empleo 

de peces larvivoros como complemento del uso de larvicidas. 

3.6 Región del Pacifico Occidental 

De los 18 paises y entidades políticas de la Región con zonas inicialmente palúdicas, 

4 han logrado erradicar la enfermedad y 6 tienen programas de erradicación. En otros 6 paises 

se ejecutan medidas antipalúdicas, aunque de carácter generalmente limitado. 
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En 31 de diciembre de 1973, unos 18,5 millones (26,6 %) de los 69,6 millones de habitantes 
de las zonas inicialmente palúdicas vivían en regiones que habían entrado en la fase de mante- 
nimiento; la población de las zonas que estaban en las fases de consolidación, de ataque y pre- 
paratoria era de 3,5 millones (5,1 %), 10,4 millones (15 %) y un millón de habitantes (1,4 %), res- 
pectivamente. Alrededor de 5,7 millones de personas (8,1 %) estaban protegidas por medidas de 
lucha contra los mosquitos, 25,2 millones (36,2 %) podían recibir tratamiento antipalúdico y 

5,3 millones (7,7%) no recibían todavía protección de ningún tipo. 

En 1973 progresaron satisfactoriamente los programas de erradicación en el Protectorado 

Británico de las Islas Salomón y en Malasia peninsular, y se fueron precisando los planes para 

diversos estudios piloto y operaciones de vigilancia en Filipinas. En la Península de Indochina, 

por el contrario, los progresos fueron lentos, y a causa de la inestabilidad de la situación 

las actividades de lucha antipalúdica no han podido realizarse con la amplitud prevista. 

4. Coordinación 

En 1973, la OMS siguió estimulando y patrocinando la coordinación de actividades interpaí- 

ses e interregionales mediante convocación de juntas coordinadoras, celebración de reuniones en 

zonas fronterizas e intercambio de información epidemiológica y operativa. Esa labor, desple- 

gada en todas las regiones, ha facilitado la solución de los problemas que suscita la presencia 

de focos de paludismo en zonas fronterizas y ha permitido en cierto modo la sincronización o el 

ajuste de los planes de operaciones. 

5. Formación de personal 

El 30 de junio de 1973 se clausuró el Centro Internacional de Adiestramiento en Erradica- 

ción del Paludismo, de Manila, Filipinas. Durante los 10 años de su existencia, el Centro or- 

ganizó 57 cursos ordinarios y otras actividades docentes a las que asistieron 1326 alumnos. 

Con ayuda de la OMS, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el 

Gobierno de Filipinas, el Centro se encargaba de formar personal profesional y técnico especia- 

lizado, labor en la que no ha sido reemplazado todavía por ninguna otra institución, 

En vista de que durante la fase de mantenimiento de los programas de erradicación del pa- 

ludismo están integradas las actividades de lucha o de vigilancia, los centros nacionales de 

adiestramiento, que en su mayor parte reciben ayuda de la OMS, siguieron funcionando en todas 

las regiones y extendieron cada vez más su acción docente al personal de los servicios sanita- 

rios generales. En algunos países, como el Irán y Malasia, las instituciones de salud pública 

han empezado a dar enseñanzas sobre el paludismo para personal profesional, iniciativa con la 

que se espera colmar en parte la láguna creada por la clausura del Centro de Manila. 

Aparte de las actividades docentes ordinarias, la OMS patrocinó un seminario sobre ensa- 

yos in vitro de la sensibilidad de P. falciparum a la cloroquina; la reunión se celebró en 

Kuala Lumpur, Malasia, en noviembre de 1973, con asistencia de 12 funcionarios de servicios na- 

cionales y cinco miembros del personal de la OMS. 

6. Investigaciones sobre paludismo 

Durante 1973, la OMS colaboró en 41 proyectos de investigación sobre paludismo con diver- 

sas instituciones de todo el mundo, inclusive centros internacionales y regionales de referencia 

y laboratorios cooperadores. La Organización llevó adelante además el programa interregional 

de investigaciones prácticas sobre epidemiología del paludismo en la sabana septentrio- 

nal de Africa. Esos estudios han permitido conocer mejor la respuesta inmunitaria 
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del huésped humano, así como la biología y la,bioquímica de los plasmodios, y han hecho avanzar 

la técnica de cultivo in vitro de parásitos del paludismo. También se han registrado adelantos 

en cuanto a quimioterapia y métodos de erradicación y tratamiento, y se han ampliado considera- 

blemente los conocimientos en el sector de la entomología. 

La respuesta inmunitaria del huésped humano ha sido objeto de estudios intensivos que com- 
prendieron tres aspectos principales: determinación serológica de esa respuesta, mecanismos 

que influyen en su aparición (particularmente inmunidad protectora) y posibilidades de inmuni- 

zación contra el paludismo. 

Se han mejorado y normalizado en parte los métodos seguidos para las pruebas de hemagluti- 

nación indirecta y de anticuerpos fluorescentes. Como los resultados son ahora más fidedignos 

y reproductibles, la aplicación de esas pruebas se ha extendido, especialmente a los estudios 

seroepidemiológicos para obtención de perfiles longitudinales. Se han adoptado las medidas ne- 

cesarias para difundir las pruebas serológicasde paludismo entre los laboratorios de todo el mundo. 

Los experimentos realizados con monos y con otros animales de laboratorio, en particular 

roedores, han permitido conocer mejor los mecanismos de la inmunidad humoral y la influencia de 

los linfocitos T y B en la aparición de la respuesta inmunitaria. Aunque todavía se carece de una 

técnica adecuada para la determinación de la inmunidad protectora, esos estudios han sido muy 

importantes para comprender el carácter particular de la respuesta inmunitaria consiguiente a 

la infección palúdica y para elaborar los principios a que ha de ajustarse la preparación de 

agentes inmunitarios. 

Gracias a la intensa labor de investigación sobre agentes inmunitarios, se sabe que los 

preparados a base de fracciones sanguíneas no otorgan una protección completa contra la infec- 

ción pero alivian la enfermedad y posiblemente reducen a cero la mortalidad por paludismo. Por 

otra parte, los agentes inmunitarios a base de esporozoitos que se sometieron a dosis bien de- 

terminadas de irradiación por periodos fijos parecen muy prometedores puesto que otorgan una 

protección total a cierto porcentaje de animales. Aunque las recientes observaciones (no sub- 

vencionadas por la OMS) con voluntarios humanos indican la posibilidad de que los esporozoitos 
irradiados constituyan un medio adecuado para la preparación de una vacuna antipalúdica, habrá 

que estudiar esta cuestión más a fondo antes de proceder a la aplicación en mayor escala. Que - 

dan muchos problemas técnicos por resolver, pero hay razones fundadas para pensar que en un futuro pró- 
ximo se realizarán nuevos progresos en la preparación de un agente inmunizante eficaz contra el palu- 

dismo humano. 

También han avanzado mucho las investigaciones sobre el parásito y se conoce mejor el me- 

tabolismo de los plasmodios, su ultraestructura y el mecanismo que les permite invadir las cé- 

lulas huéspedes. Los estudios sobre el metabolismo de los plasmodios han ampliado nuestros co- 
nocimientos en lo concerniente a proteínas, aminoácidos, purinas, folatos, lípidos y carbohi- 
dratos, lineas metabólicas específicas y actividad metabólica durante las diversas fases del 

desarrollo del parásito. Los resultados de esos estudios son de suma utilidad para dar una ba- 

se racional a la preparación de nuevos agentes quimioterapéuticos y deberán de facilitar además 

el cultivo in vitro de plasmodios. También se han hecho progresos importantes en la identifica - 

ción de cepas de plasmodios según enzimas especificas. Esa técnica permitirá observaciones 

epidemiológicas e inmunológicas muy variadas e importantes. 

Por lo que respecta al vector del paludismo, el programa intensivo de investigaciones ha 

permitido conocer mejor las características de cepas diferenciables genéticamente, marcadas por 
un polimorfismo especifico de inversión de cromosomas que puede ser revelador de diferencias 

bionómicas en una misma especie de anofelinos. También se han hecho estudios especiales acerca 

de la bionomía de muchas especies vectoras; uno de ellos sobre la susceptibilidad a la infec- 

ción plasmódica puede facilitar importantes indicaciones de utilidad práctica. En cuanto a la 

lucha biológica y genética contra los vectores, se han realizado pocos progresos y no parece que ningu- 

no de esos métodos pueda aplicarse en mayor escala, aunque el primero se muestra más prometedor. 
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Pese a los estudios realizados sobre nuevos medios y métodos para combatir y erradicar 
el paludismo, la lucha química contra los vectores sigue siendo el procedimiento óptimo. Por 

razones de orden financiero y técnico, el DDT es aún el mejor insecticida de acción residual. 
En vista de la resistencia que presentan ciertos anofelinos, la OMS ha intensificado el ensa- 
yo de nuevos insecticidas, pero no son muchos los que ofrecen posibilidades. Han proseguido 
las evaluaciones de fenetrotión, insecticida que hasta ahora ha venido dando resultados pro- 
metedores. 

Los modelos para selección y prueba, fruto de la investigación quimioterapéutica, permi- 
ten clasificar miles de compuestos, pero de momento sólo cuatro grupos de éstos merecen nuevo 
ensayo clínico y práctico. También se ha avanzado en el estudio de los mecanismos de acción 
de los medicamentos antipalúdicos corrientes, por ejemplo la quinina, la cloroquina y las sul- 

famidas. Esos estudios han puesto en claro ciertos aspectos de la resistencia de los plasmo - 
dios a los medicamentos. 

Los esfuerzos de la OMS se han orientado en particular hacia la coordinación de las inves- 
tigaciones sobre los diversos aspectos del parásito, su vector y el huésped intermedio, porque 
ello facilitará el logro del objetivo general que es combatir el paludismo y llegar a erradi- 
carlo mediante la mejora de los medios existentes y el descubrimiento de otros nuevos. 


