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1. INFORME DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA OCTAVA 'REVTSTOU" DE 'Lft' -CEA-
SIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES: Punto 2.12 del orden del día 
(documento ЕВ^7/37) 

•. •“ ““ * •. • •• •..•• • ‘ . , . • • “ •-- . 

El Dr IZMEROV, Subdirector General, presenta el documento EB)7/37, 

el anexo, y documento W H o / H S / 8 . R e v , C o n f У manifiesta que es obligación 

de la OMS realizar la revisión periódica de la clasificación internacional de 

enfermedades, conformemente al Artículo 2 de su Constitución. La sexta, sép-

-...-.-,..,_ ..... •-•.. ..... , . • 

tima y octava revisiones se llevaron a cabo en 19^8, 1955 У 1965• En la intro-

ducción se describe la labor preparatoria de la octava revisión que la Conferen-

cia celebrada en Ginebra en julio de 1965 llevó a feliz término. 

La Conferencia examinó las propuestas relativas a la octava revisión 

y sugirió varias modificaciones del Reglamento sobre Nomenclatura de la OMS y 

otros temas relacionados con la evolución nacional e internacional de la esta-

dística sanitaria. La Conferencia recomendó que las propuestas, con las môdifi-

caciones introducidas, se consideraran como la Octava Revisión de la Clasifica-

ción Internacional de Enfermedades y recomendó al propio tiempo que se examine de 

nuevo el Reglamento de Nomenclatura de la OMS, teniendo en cuenta la Octava Re-

visión y las observaciones de la Conferencia, con objeto de que la Asamblea Mun-

dial de la Salud pueda aprobar las modificaciones propuestas. 

Al igual que en las revisiones anteriores, la OMS ha de encargarse de 

compilar y publicar,, una vez aprobada, la versión revisada del Manual de la Cla-

sificación Internacional de Enfermedades, en inglés, españoi, francés y ruso. 

A principios de 1967 se dispondrá probablemente de ejemplares del Manual para que 

los países puedan preparar versiones en otros idiomas• 
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El anexo al documento EB37/37 contiene el informe de la Conferencia 

Internacional para la Octava Revisión de la Glasificacion Internacional de Й1-

fermedades. Como la Octava Revisión de la Clasificación se ha de incorporar 

al Manual de la Clasificación Internacional dé Enfermedades revisado, junto 

con las partes pertinentes del texto, el Informe no está destinado a la publi-

cación, pero se distribuirá a los Estadbs Miembros como documento de la Conferen-

cia, en hojas mimeografiadas. 

Por lo que se refiere al Reglamentó de Nomenclatura no se ha sometido 

a 

ningún cambio de fondo a la aprobación de la 19 Asamblea Mundial de ia Sálud, 

sino tan sólo algunas modificadiones de redacción para que surta efecto la 

Octava Revisión. • 

La Conferencia recomendó que la OMS preparará una adaptación de la Cla-

sificación Internac ionaí de Enfermedades para poder 6 lás i-f i car en forma cíe índice 

los registros de hospitales y que actuara como un órgano coordinador para los 

estudios sobre causas múltiples de defunción emprendidos en varios países,a la 

vez que como centro de intercambio de informaciones sobre el empleo de calcula-

doras electrónicas en estadística sanitaria. 

....... .•‘ ' . .. .! ： . . . . . . -- ‘ - . . 、 • • . . . . 

El Dr WATT considera que compilar una clasificación general de las 

enfermedades y causas de deftmción, es una empresa importante y difícil. Como 

quiera que las- esferas del saber éstán en constante expansión, importa no olvi-

dar que la revisión de esa clasificación es un proceso continuo y que mientras 

está en marcha là octava revisión hay que empezar a pensar en la revisión pró-

xima, que ha de verse facilitada por la ayuda de las calculadoras electronic 

Felicita a la Sec re taxi a por ia labor realizada hasta rJiora, 



ЕБ37/М1п/И Rev.l 

- 3 6 0 -

El Profesor MACUCH da las gracias al Director General por la labor lle-

vada a cabo. Subraya que los trabajos preparativos para la Octava Revisión se 

hicieron con la cooperación de todos los Estados Miembroô interesados y que to-

das las sugerencias fueron tomadas -en consideración. -Señala la importancia de 

dos cuestiones: (1) la simplificación y clasificación de las reglas para la 

selección de las causas de defunción con objeto de evitar diferencias de inter-

pretación, ya que cada día es mayor la importancia de esas reglas a causa del 

desarrollo de los medios de diagnóstico y de los cambios en la composición de la 

población y (2) lâ preparación de una lista abreviada de 250-300 epígrafes para 

publicarla con el Manual y utilizable para la tabulación de datos sobre morbili-

dad, hospitalización y pacientes externos.
 ;

-
;

'
J 

Cüando la Octava Revisión entre en vigor convendrá que la OMS consi-

dere los problemas relacionados con la determinación médica de làs causas de de-

función. A su juicio, ha de ser posible llegar a cierta unificación e Incluso a la 

publicacián de datos sobre este aspecto. Otro 'proyecto posible об 1л publio.ación de 

una • nomenclatura internacional de enfermedades,obligatoria para los Estados Miembros. 

Sir George GODBER opina que la revisión de la Clasificación Interna-

cional de Enfermedades es una de las actividades más importantes de la OMS y 

su importahbia aumentará con los progresos de la labor de investigación epidemio-

lógica de la Organización. Está de acuerdo en que debiera ser más precisa la 

certificación de la caúsa, tal como se dice en el informe, vista la importancia 

de los multiples factores que se hacen constar en los certificados de causa 

de defunción. 
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El Dr BOYE-JOHNSON. seríala a la atención del Consejo la página 13 del 

informe de la Conferencia Internacional, en el que hay una declaración que consi-

dera vital para los países en desarrollo. 

Es "bien sabido que en esos países Xas estadísticas demográficas esencia-

les para una planificación eficiente dejan mucho que desear y le complace ver que 

el informe recoge este extremo en la Sección 5.1: 

Los países en desarrollo tienen necesidad urgente de contar con medios 

que permitan compilar estadísticas sanitarias útiles para los administrado-

res, a falta de un sistema más perfeccionado de servicios de estadística 

sanitaria. 
. . . . • . . . • - . — — ： . . . • • • . . . . ‘

：
— . 。 . . ‘ : . . • 

. . • • • ••. • . .. .'：. 

La OMS podría desempeñar un papel muy activo y útil en este campo de 

actividad. 

El PRESIDEWíTE dice que se ha hecho ya observar, con toda la razón, que 

la Revisión de la Clasificación es un proceso continuo. Según tiene entendido la 

próxima revisión ya está en curso. En matéria tan difícil como la psiquiatría, 

por ejemplo, el grupo de estudio proyecta celebrar ocho reuniones durante los pró-

ximos diez anos. La discusión ha permitido darse cuenta, con claridad cada vez 

mayor, de que la multiplicidad de causas ha complicado la labor de clasificación. 

Es alentador observar a este respecto que se dedica atención no sólo a la.clasifi-

cación como tal sino también a la aplicación de la clasificación para fines prácticos. 

El Profesor MUNTENDAM manifiesta que las estadísticas hospitalarias son 

muy deficientes en muchos países y sugiere que la OMS envíe una circular a los Esta-

dos Miembros señalándoles su importancia. 
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El PRESIDENTE considera que: la época apropiada para enviar la circular 

sería enero de I968, cuando entrará en vigor la nueva revisión; de otro modo, si 

los países empezaran a compilar sus estadísticas hospitalarias antes de dicha fecha, 

quizás tendrían que revisarlas. La carta circular propuesta serviría, en todo caso, 

para poner sobre aviso a los gobiernos. 

La Dra CAKRTOVA (Organización de Servicios de Estadística Sanitaria) dice 

que se trabaja activamente por conseguir que las estadísticas hospitalarias adquie-

ran un mayor desarrollo y se hace hincapié en su importancia dentro de los servicios 

de salud pública, sobre todo teniendo en cuenta los medios de que se dispone para 

llegar a diagnósticos más precisos. 

El Comité de Expertos en Estadística Sanitaria ha establecido en su infor-

me para la preparación de estadísticas hospitalarias un. programa mínimo aplicable a 

casi todos los países. Por lo que se refiere a la recopilación de datos de diágnós-

tico_ los países quizás prefieren esperar la nueva clasificación, que ha de publi-

carse en 1967• 

En contestación al Presidente, el Profesor МШТЕШАМ dice que tan sólo ha 

querido subrayar la gran importancia de las estadísticas hospitalarias como medio de 

estudiar el nivel general de salud. 

El PRESIDENTE considera que por falta de normas a qué ajustarse actualmente 

son muchos íos hóspi七ales que publican información de poca utilidad. 

El Dr HAPPI, Relator, lee el siguiente proyecto de resolución: 
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El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de la Conferencia Internacional para la Octava Revisión 

de la Clasificación Internacional de Enfermedades, celebrada en Ginebra el mes 

de julio de 1965, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de la labor realizada por la Conferencia; 

2. TRANSMITE el. informe a ia 19
a

 Asamblea Mundial de la Salud; 

SEÑALA a la atención de la Asamblea: 

(a) la recomendación, formulada por la Conferencia, de que la Octava 

Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades entre en vigor 

a partir del 1 de enero de 1968; 

(b) la necesidad de que se adopte un Reglamento Adicional para la aplica-

ción de la Octava Revisión de la Clasificación Internacional de Enferme-

dades; y 

4. TCMA NOTA de las disposiciones que está adoptando el Director General pa-
a 

ra presentar el proyecto de Reglamento Adicional a la 19 Asamblea Mundial de 

la Salud y para preparar las versiones revisadas del Manual de la Clasifica-

ción Internacional de Enfermedades• 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolueion."'" 

2. MARCHA DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 2.7 del orden del 
día (documento ЕВ37/Ю y Add.l) 

El Dr KAUL, Subdirector General, presenta el informe (documento ЕВ37/Ю 

y Add.l) y dice que en el capítulo 1 se exponen los progresos del programa de erra-

dicación del paludismo. 

1

 Resolución EB)7.R2L 
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En 1965, los progresos del programa de erradicación del paludismo han sido 

considerables en muchos países. El Cuadro 1 y la figura 1 del documento indican que 

más de las tres cuartas partes (1209 millones) de la población de las regiones ori-

ginalmente palúdicas sobre las cuales se dispone de información, viven en países 

donde están en curso o se han completado ya satisfactoriamente programas de erradi-

cación del paludismo. En comparación con 1964, la población residente en zonas de 

mantenimiento, ha aumentado en 84 millones debido a los progresos del programa en 

las zonas de consolidación. El 56多(885 millones) de la población de las zonas 

originalmente palúdicas está viviendo ahora en zonas que han entrado en las fases 

de mantenimiento y consolidación. 

La población de los territorios en que todavía no se han iniciado progra-

mas de erradicación es de 377 millones; comprende 67 millones de personas residen-

tes en países que están realizando sus programas de erradicación por etapas y 198 

millones residentes en países donde llevan a cabo programas o encuestas prelimina-

res de la erradicación con ayuda de la OMS. Además, se discuten actualmente con 

los gobiernos planes para nueve programas o encuestas preliminares de la erradica-

ción que interesan a una población de más de 20 millones. Aun así son 92 millones 

las personas que viven en países donde todavía no existe ningún plan de erradica-

ción del paludismo• 

、 En el curso de I965, Bulgaria y China (Taiwan) han sido inscritas en el 

registro oficial de la OMS y la OPAS ha dado a Jamaica, y Trinidad y Tabago el cer-

tificado de erradicación del paludismo. Rumania ha entrado en la fase de manteni-

miento, y otro tanto puede decirse de ciertas zonas de Grecia, India, Islas Riukiu, 

Sarawak (Malasia), Siria y Yugoslavia. 
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Han pasado de la fase dé ataque a la de consolidación diversas zonas de 

Afganistán, Brastb,； Colombia, Ecuador, Incíia, Indonesia, Pakistán y Sabah (Malasia) 

у ще ha iniciado la fase de asaque en zonas de Nepal, Pakistán y Tailandia. El 

único nuevo programa de erradicación del paludismo a punto de empezar es el de la 

República Arabe Unida. 

Sin embargo, varios programas han tropezado con dificultades, tanto de 

orden administrativo como técnico, y en algunos caaos la situación ha empeorado en 

el curso del ano.. La mayoría de esos contratiempos se deben a la aplicación de 

criterios menos rigurosos que los：- recomendados para poner térmüao a los rociamien-

tos y entrar en la fase de consolidación. Cuando hay zonas palúdicas contiguas a 

zonas que han entrado en la fase de consolidación, como ocurre en Irak, México y 

los países de América Central, el influjo constante de vectores exige la más estric-

ta vigilancia.
 ;

、；
 L 

El Dr Kaul inside, en que el éxito del programa mundial de erradicación 

depende, ante todo,del esfuerzo sostenido de los gobiernos hasta conseguir la erra-

dicación definitiva unido a un sistema de vigilancia para evitar que la enfermedad 

reconquiste el terreno perdido y, en segundo lugar, de la ayuda continua, interna-

cional y bilateral, a los países que emprenden programas de erradicaeióri, no siendo 

menos importante, por otra parte, la asistencia adicional prestada a los países cu-

yos programas preliminares de la erradicación les permitirán alcanzar, con el tiem-

po，
r
 wi nivel de desarrollo para los programas de erradicación del paludismo. 

El capítulo 2 trata de ；los asp
;
eatos operativos de los programas, tanto 

de erradicación como preliminares de la erradicación. 
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Graves deficiencias en la planificación y en la administración de los 

programas siguen siendo el obstáculo principal con que se tropieza para lograr una 

mejora eficaz. La insuficiencia de los recursos financieros y su falta de regula-

ridad son también obstáculos de capital importancia. Es cierto que se h^i presen-

tado también problemas técnicos en muchos cásos, pero los errores administrativos 

y las dificultades financieras han contribuido a agravar esos problemas y a demorar 

el momento .de emprender resueltamente las operaciones de ataque y de consolidación-

En los países en que ha habido importantes demoras durante 19^5* se efec-

tliará una evaluación que sirva de base para preparar planes escalonados y fijar nue-

vos objetivos. 

En las zonas en que, debido a factores técnicos, él rociamiento con insec-

ticidas de acción residual no ha sido eficaz, se han empleado con cierto éxito, dosis 

mayores o en ciclos más frecuentes. La administración en masa de los medicamentos 

sé,ha utilizado con diferentes grados de éxito en ciertas zonas de América Central, 

pero la experiencia ha demostrado que cuando hay que prolongar la administración en 

щаэа de medicamentos aumenta rápidamente el numéro de las personas que se niegan a 

tomarlos. 

El empleo de sal medicamentosa há seguido empleándose con éxito en ciertos 

casos, pero por sí mismo, al igual qüe otras formas de medicación en masa, es de uti-

lidad práctica limitada. 

Se procura evaluar lo antes posible la eficacia de las medidas de ataque. 

En el décimo informe del Comité de Expertos en Paludismo
1

 se establecieron ciertas 

1

 Org, mund> Salud Ser> Inf. técru, 1Ç64, 272. 
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normas para esa evaluación y en el 12° informe se precisaron aún más las indicaciones 

para la aplicación de esas normas en los países人 En la evaluación epicjemiológica de 

las zonas, al entrar la campaña en el último periodo de la fase de ataque y en la fase 

de consolidación, la cobertura total, dç la población se realiza mediante la localiza-

ción activa y pasiva de los casos. En,general, la localización activa se basa en la 

inspección mensual de las viviendas, pero cuando es grade el riesgo potencial de 

transmisión, las visitas de inspección cada quince días o incluso con mayor frecuencia 

son necesarias. Sin embargo, en ciertos países, especialmente en la Región de las 

Americas, las limitaciones financieras obligan a que el intervalo entre las visitas 

de inspección de las viviendas siga siendo hasta de dos meses, y esto explica que 

aparezcan continuamente focos de infección. 三 • ； 

En el curso de 1965 se han empleado para la evaluación de ios programas, en 

ocho países de tres regiones, grupos especializados compuestos de persogas sin rela-

ción alguna con la ejecución de ningún programa
;
en curso. Todo el mundo se da cuenta

 4 

ahora del papel esencial que corresponde a los.servicios sanitarios generales en los 

programas de erradicación del paludismo y , en las Américas, siguiendo la pauta del 

seminario reunido en Brasil, en 1964, para tratar de este tema se ha celebrado un 

segundo seminari9 (México, marzo de 1965) para estimular el interés general y llamar 

la atención sobre la necesidad de que los servicios sanitarios generales y los de 

erradicación del paludismo aunen sus esfuerzos. En sus discusiones técnicas, el 

Comité Regional para el Asia Sudoriental, trató de la integración de los servicios 
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de erradicación del paludismo a los servicios sanitarios generales y en particular 

del programa de la India, donde se encuentra ya en la fase de mantenimiento más de 

un tercio de la población. No obstante, en vista del elevado nivel de eficiencia 

que exigen las operaciones del programa de erradicación del paludismo, convendrá que 

la integración de las actividades de erradicación del paludismo a los servicios зал1-

tarios generales, no se haga prematuramente, es decir, antes de saber que han de al-

canzarse los objetivos del programa. 

Debido a las limitaciones de personal y de recursos, ha sido más bien lento 

el progreso de los programas de preerradicacion y muchos de los proyectos ya planifi-

cados no han llegado a la etapa de ejecución, especialmente en la Región de Africa. 

En esa Región la cooperación entre países vecinos es indispensable para poner en 

marcha planes de acción coordinados. El documento ЕВ37/Ю Add-1 resume el desarrollo 
. . . , . . • — — . ， ：： . o ' L； ' ' i 

del programa en esa Región. 

El Capítulo 3 del informe trata de la metodología y la coordinación técnicas 

• . . . . . . . . .•>.：.；' . •‘> o .••• •“ .-.s 

y el Capítulo 4 del registro de las zonas en las que se ha conseguido erradicar el 

paludismo. 

À fines de noviembre de 19^5, eran siete los países inscritos en el regis-

tro oficial y dos de ellos lo fueron en 1965- Seis países más han solicitado el cer-

. . . - 、 . . . • ' ； , . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . 

tificado de erradicación y otros dos están en condiciones de solicitarlo. Téngase 

presente que el certificado no es más que una etapa del programa y que la condición 

esencial de la erradicación es la vigilancia continua. Mientras haya paludismo en 

el mundo persistirá el peligro de que vuelva a reaparecer en un país donde la enfer-

medad fue ya erradicada. 
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El Capítulo 5 trata de la protección de las zonas ya libres de 

paludismo. 

Existe siempre el peligro potencial de que se reanude la transmisión 

por importación de casos en los países ya libres de paludismo endémico, que ahora 

representan más del 56 多 de las zonas originalmente palúdicas del mundo• Por 

ejemplo, en Europa cerca de la mitad de los casos notificados se han importado 

de otros países. 

Muchos países están tomando medidas especiales para impedir la reintro-

duce ion del paludismo y se han firmado varios acuerdos bilaterales y multilatera-

les para el intercambio de información sobre los movimientos de población y sobre 

las medidas adoptadas para evitar que la enfermedad se transmita de un país-a otro. 

Además de la información que se. viene publicando dos veces al año en 

los informes epidemiológicos semanales^ sobre los detalles de los casos de pa-

ludismo importados y sobre las localidades en donde se han descubierto cepas 

de parásitos palúdicos resistentes a la cloroquina, existe el propósito de prepa-

rar una list钗de puertos y aeropuertos internacionales Que> aún cuando situâdos 

en zonas palúdicas, no ofrecen ningún riesgo de transmisión palúdica. 

El Capítulo 6 se refiere a los problemas que plantea la erradicación 

del paludismo y a la manera de encontrarles solución. Siempre que, eri los pro-

gramas de erradicación del paludismo, no se interrumpe la transmisión de esta 

enfermedad, a pesar de la cobertura total con inse gtic idas de acción residual 

en el curso de una fase de ataque debidamente organizada, subsiste una- zona 

1 Relevé épidémiologique-hebdomadaire； Weekly ЕйidemiólQgical Record* 
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difícil. La extension de las zonas difíciles es todavía relativamente pequeña 

y representa tan sólo el 1% del territorio total sujeto a programas de erradica-

ción, Pero teniendo en cuenta la descripción entre la importancia operativa y 

psicológica de esas zonas y su extensión se están llevando a cabo estudios inten-

sivos de los factores responsables. 

Se han notificado varios casos de parásitos palúdicos resistentes a la 

cloroquina y otras 4-aminoquinolinas y la propagación de esa resistencia podría 

convertirse en un problema grave• La situación es objeto de atenta vigilancia 

y siempre que ello es posible se procura verificar los informes conformemente 

a las normas y técnicas recomendadas por el grupo científico sobre resistencia 

a los medicamentos de los parásitos del paludismo"^ y por el Comité de Expertos 

o 

en Paludismo en su 12 informe. En las zonas donde se ha comprobado la presen-

cia de cepas resistentes, la necesidad de interrumpir la transmisión mediante 

el empleo de
;

insecticidas de acción residual adquiere caracteres de urgencia. 

Contrariamente a lo que podía suponerse, la resistencia a los medicamentos no 

ha demostrado ser, en la práctica, un obstáculo para el progreso de las campa-

ñas de erradicación del paludismo. 

En el curso de los doce últimos meses el cuadro de la resistencia de 

los vectores palúdicos a los insecticidas ha sufrido pocas alteraciones• No se 

ha notificado ningún nuevo caso de doble resistencia pero puede citarse como no-

vedad la resistencia de A. albimanus al malatión, comprobada en dos zonas de las 

Americas. 

1

 mund
#
 Salud Ser- Inf. t é c n " 1965, 256. 
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Han proseguido los ensayos de insecticidas y de equipo sobre el te-

rreno . Entre esos ensayos hay los de malatión, sustancia que en una zona expe-

rimental, de Uganda, se demostró que podía interrumpir la transmisión, de foli-

tión (OMS de un insecticida a base de carbamato (OMS 33) У de diclorvós, 

insecticida fumigante. 

El Capítulo 7 se refiere al programa de investigaciones sobre paludis-

mo, estimulado, coordinado y ayudado por la Organización. Se ha ampliado este 

programa para dedicar mayor atención a problemas tales como la resistencia a los 

medicamentos y el comportamiento de los vectores que tienen una relación directa 

y casi inmediata con la erradicación del paludismo. 

El Capítulo contiene asimismo información sobre el desarrollo de nue-

vos medicamentos» 

El Capítulo 8 trata de la formación de personal nacional para las cam-

pañas de erradicación del paludismo. 

Los centros internacionales de enseñanza para la erradicación del palu-

dismo de Nigeria, Filipinas y Togo no han cesado de llenar una importante función. 

En esos centros se han dado once cursos a los cuales han asistido 245 alumnos de 

varios países. Los centros nacionales de ensenanza de Brasil, Etiopía, India, 

Indonesia, Irán, México, Pakistán, Sudán y Venezuela, siguen recibiendo ayuda de 

la Organización. Se está adiestrando un personal numeroso de los servicios gene， 

rales de salud pública en programas preliminares de la erradicación, erradicación 

propiamente dicha y localización de casos. En muchos países se prepara al per-

sonal de salud pública para las funciones que éste ha de desempeñar en la fase de 

mantenimiento• 
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El Capítulo 9 da detalles acerca de los servicios de asesoramiento téc-

nico de la OMS y del número de puestos en diversas categorías de consultores. 

La situación del programa de erradicación del paludismo por regiones y 

por países aparece como apéndice y en seis tablas se da cuenta detallada del estado 

de los programas para cada una de las seis regiones, país por país. 

El Dr RAO dice que ei programa de erradicación del paludismo es uno de 

los triunfos más grandes de la OMS. Cree que interesará al Consejo Ejecutivo saber 

como ha progresado el programa en un país de población muy numerosa. 

En 1953 se estableció una organización nacional de lucha contra el palu-

dismo y en 1958 ésta se hizo cargo del programa de erradicación. Actualmente fun-

cionan 395 equipos y ochenta en las operaciones de ataque, unos 1了0 en la fase de 

consolidación y 142 en la fase de mantenimiento que, entre todos, cubren una pobla-

ción de unos 170 millones
 7
 o sea aproximadamente el de la poblacion total del 

país. 

En abril de 1966 el 55多 habrá entrado en la fase de mantenimiento• Los 

gastos previstos para esta fase ascienden a $50 millones • En el segundo plan quin-

quenal de erradicación, se han invertido unos $88 millones. En el tercer plan quin-

quenal será de $15^ millones la suma invertida hasta marzo de 1966, La ayuda de 

la OMS ha importado $5 15〇 ООО y se ha contado con $73 millones cpmo ayuda de los 

Esjtados Unidos para vehículos y otros, servicios logísticos. Señala a la atención 

del Consejo Ejecutivo el documento EB37/20, que contiene el； informe de la 18
a

 reunión 

del Comité Regional para Asia Sudorienta!• Las conclusiones de las discusiones 
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técnicas celebradas durante esa reunión sobre integración de las campañas de erradi— 

сación del paludismo a los servicios generales de salud pública son, entre otras, 

las siguientesi 

(1) Hay ciertos aspectos esenciales básicos del mantenimiento de la erradica-

ción del paludismo a los que se habrá de dar prioridad una vez se hayan incor-

porado los servicios de erradicación del paludismo a los servicios generales de 

salud pública. 

(2) Es importante que no se produzca un vacío durante este periodo de integra-

oión ni tampoco durante el periodo en que los trabajadores están preparados pa-

ra sus nuevas obligaciones. 

(3) El personal paramédico y auxiliar seguirá siendo el elemento básico de ser-

vicio y supervision durante las fases Intermedias^ 

Se ha sugerido que se establezcan escuelas para el personal sanitario bá-

sico y por su parte vería con Interés que la OMS diera orientaciones para el estable-

cimiento de tales escuelas. 

Éncomia la ayuda prestada por la OMS que ha sido de suma utilidad espe-

cialmente en lo que se refiere al suministro de DDT, durante los disturbios en su 

país de 1965• 

El Dr MARTINEZ da cuenta de los progresos de la campaña en su país, donde 

prácticamente se ha tropezado con problemas de todo género: financieros, económicos, 

técnicos y sociales. Pero México ha progresado y espera erradicar el paludismo en 

todo su territorio nacional dentro de cinco años. Su país agradece la ayuda indis-

pensable que le han prestado la OMS y el UNICEF, Originalmente la extension de las 

zonas palúdicas era de 1 〇5斗 ООО kilómetros cuadrados, con una población de 21 millones 
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de habitantes. En los diez primeros meses de 1965 se rociaron 5 〇95 〇〇〇 viviendas. 

Los costos han sido tan considerables que durante 1967 У 1968 prácticamente el 20% 

del presupuesto nacional para servicios de salud pública se dedicará a la erradica-

oión del paludismo. Dado el esfuerzo económico necesario es esencial que la OMS 

aumente su labor para dar a conocer las repercusiones económicas y sociales de la 

erradicación del paludismo. El año próximo su país tendrá que invertir una cantidad 

de $20 millones en erradicación. México ha llevado a cabo la coordinación de sus 

actividades de erradicación con las de los países de Centro y Norte América. De es-

ta forma se ha podido establecer una sola zona de acción administrativa contra el 

paludismo, desde Panama hasta Guatemala. La cooperación del UNICEF para estas acti-

vidades es absolutamente indispensable, no sólo por razones financieras sino también 

por el prestigio del UNICEF ante la opinión pública. 

Agradece al Director General la cooperación técnica que ha prestado la OMS 

durante los nueve años de lucha contra el paludismo• 

El Dr DOLO dice que, según se lee en el documento ЕВ37/Ю Add.l, las ope-

raciones contra el paludismo en ciertos países y territorios del Africa se guiarán 

más adelante por los resultados de un "proyecto especial de investigación sobre el 

terreno que está a punto de iniciarse para determinar los medios más eficaces de in-

terrumpir la transmisión del paludismo en zonas de sabana". Pregunta si se le pue-

den dar más detalles sobre ese proyecto especial. 
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El Dr DÏBA dice que, en un momento en que surgen dudas respecto a si el 

paludismo puede o no erradicarse realñiente, es alentador leer, en el informe del 

Director General, que el 76多 de la población en las regiones palúdicas está prote-

gida y que en muchos países se ha errádicado el paludismó. 

No obstante, puede observarse también en el documento que, pese a todas las 

medidas de earácter administrativo, financiero y de otra clase hastá ahora tomadas, 

el paludismo persiste en ciertas zonas de las cuales es muy difícil erradicarlo a 

causa de lá resistencia a los productos químicos empleados. Mientras existan zonas 

en que la erradicación del paludismo sea difícil y en que la InteErupción de la trans-

misión no sea completa, es muy difícil que un país pueda quedar libre de paludismo y 

conservar su inmunidad en la fase de mántenimieñto. En Irán, por ejemplo, hay muchas 

zonas de las cuales se ha erradicado el paludismo pero como quiera que existen otras 

dónde los medicamentos no püeden exterminar el parásito y los plaguicidas no pueden 

destruir los vectores, resulta imposible poner término a la transmisión. Las migra-

ciones son, por su parte, una causa de qiië aparezcan nuevos focos. 

Debería saber si hay alguna perspectiva de que las intensas investigaciones 

de la OMS den por resultado, en un futuro próximo, la aparición de algún nuevo insec-

ticida o de cualquier otro medio eficaz contra el paludismo. 

Su país está muy agradecido a la OMS y a otros organismos por todo cuanto 

han hecho por contribuir a la erradicación del paludismo en la Región. 
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El Dr ALAN recuerda que cuando planteó en el Comité Permanente de Adminis-

tración y Finanzas la cuestión de las investigaciones sobre quimioterapia, el 。 

Subdirector General le remitió al documento qùe se está discutiendo (ЕВ37/Ю). Leída 

la sección с orre s pond i ente (sección páginas У 55) nó cree probable que se 

descubra ningún medicamento, de efectos prolongados, en un futuro cercano. Parece 

ser que si bien se ha progresado mucho en quimioterapia, queda todavía mucho por ha-

cer, especialmente cuando se trata de encontrar un medicamento de efectos prolongados. 

El brador insiste muy especialmente en la necesidad de encontrar uh medicamento de 

efectos prolongados. En primer lugar comparte la preocupación del Dr Diba con res-

pecto a la � zonas difíciles, pues aun contando con buenos servicios sanitarios básicos 

- q u e a juieio del Subdirector General son esenciales - es difícil a veces cubrir la 

totalidad de la pôblacion dentro de un plazo limitado^ En segundo lugar, hay que te-

ner en cuentá
:

 las reacciones de la población a la administración sistemática de medi — 

с anient os y el hecho de que algunas personas pasan parte del tiempo fuera de su habitat 

normal, especialmente en las regiones cálidas• 

El Dr BENYAKHLEF dice que aun cuando el paludismo se haya erradicado en mu-

chos países y se ayude a que otros muchos consigan erradicarlo, subsisten problemas 

graves en muchos lugares, según han señalado al Dr Diba y el Dr Alan. Por el documen-

to ЕВЗ7/Ю puede verse que son todavía muchas las personas que viven en países donde 

no se ha emprendido ningún programa de erradicación. Incluso en los países que han 

emprendido programas preliminares de la erradicación, los problemas de finanzas, falta 
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o insuficiencia de los servicios sanitarios básicos, y de escasez de personal, pre-

sentan dificultades insuperables. A esto se añaden las dificultades técnicas, como 

la resistencia de los parásitos o de los mosquitos a los medicamentos e insecticidas, 

a las cuales se han referido ya otros oradores. 

Espera que la extensión en proyecto de las actividades de investigación 

.. .‘.，. . . ; . . . . . . . . .. ：' - . •-：••[ Г r： , •‘ :, • , . : . . . : . . .• . . . .
 ?

 . ’ • • 

de la OMS ayude a encontrar una solución al problema de la erradicación del paludismo. 

Con respecto al Addendum del documento EB)7/l〇， sugiere que se modifique el 

título para que diga "Paludismo en la Región de Africa" puesto que el documento se 

refiere a la Región de Africa de la OMS y no al continente africano. 

El Dr QUIHOS dice que en su país el programa de erradicación del paludismo 

progresa satisfactoriamente. A ese respecto señala a la atención del Consejo la re-

solución WHA14.38 y subraya la importancia del párrafo 1 de su parte dispositiva, en 

que se pide al Director. General que proceda 0. гдпа̂ evaluación de las tendencias gene-

rales probables de las actividades de la OFS, relactonadas con el paludismo, durante 

los próximos с inc. o años. Los. países de la Región de las Américas tratan de dar cum-

plimiento a las disposiciones de esa resolución. Otro;.punto importante, señalado por 

el Dr Martínez, es la necesidad de un estudio sobre las repercusiones económibas de 

los programas de erradicación del paludismo, como medio de facilitar la obtención dé 

los fondos necesarios. Se ha pedido a la Organización que se encargue de ese estu-

dio, pero entiende que, por no haberse encontrado la persona competente, quizás el 
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Comité de Expertos o un grupo de economistas o de especialistas médicos, podría es-

tudiar " la cuestión y recoger información aprovechable en las peticiones de ayuda — 

financiera. 

El Dr WATT dice que el paludismo es uno de los primeros y más importantes 

problemas de salud pública de que la OMS se ocupa, pero tiene la impresión de que no 

se le atribuye el mismo carácter de urgencia que en las primeras etapas. Sin dejar 

de reconocer la necesidad de servicios sanitarios básicos, considera que es preciso 

intensificar los esfuerzos encaminados a conseguir que se inicien campañas de erra-

dicación del paludismo en las zonas donde no se ha hecho nada y que, por lo tanto, 

constituyen una amenaza para los países que han erradicado la enfermedad. Hay que 

persuadir a los gobiernos de que los programas han de planificarse y ejecutarse se-

gún normas y criterios adecuados y explicarles la importancia económica de la erra-

dicación de una enfermedad cuya presencia es ion obstáculo para el turismo y para el 

progreso agrícola. Es preciso asimismo coordinar la labor de otros organismos que 

trabajan en relación directa con determinados gobiernos. La erradicación del palu-

dismo es un asuntó que interesa a la sociedad entera y no solamente a los servieiós： 

sanitarios, una vasta empresa para la cual la ayuda de todas las fuentes posibles 

es igualmente necesaria. 

• ..... • ••； •. .... .. .. ；_ •
 ：

 .. • ,. ,... .,. , , .. ... • 

El Dr AL-AWADI dice que Kuwait es un país libre de paludismo, pero víctima 

de los casos importados. Los nómadas, sector numeroso de la población, no solamente 

importan casos de la enfermedad; sus asnos son también portadores de mosquitos. 

Importadores de otros casos son los trabajadores, los hombres de negocios, y un 
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número reducido de turistas. Pregunta, qué medidas podría sugerir la OMS para la de-

fensa de su país contra esas fuentes de infección y quisiera saber asimismo si se ha 

adoptado alguna otra medida de protección además de la desinsectación corriente de 

los aviones. 

El Dr KEITA dice que el problema del paludismo ofrece diferentes aspectos 

según los países: en Guinea, por ejemplo, la endemicidad del paludismo es muy ele-

vada. Al cabo de unos veinte años, los programas antipalúdicos en algunos países, 

particularmente en la Región de Africa, parecen haberse estancado. Se han sugeri-

do no pocas causas de esta situación, tales como los medicamentos o insecticidas 

utilizados, pero a su juicio la verdadera causa hay que buscarla en los métodos de 

colaboración en los programas de erradicación- Hay dos elementos básicos, como son 

el personal consultivo técnico, y el disponer de medicamentos y otros meiios mate-

riales; es esencial que se coordinen esos elementos de шалега que no se dé a uno de 

ellos excesiva importancia en perjuicio del otro. Si la OMS se concentra en las 

cuestiones de personal y deja el otro aspecto al cuidado de los gobiernos bien puede 

ocurrir que el programa de erradicación al llegar a cierto punto quede estancado 

sobre todo cuando el gobierno tiene que hacer frente al mismo tiempo a otros pro-

blema»^ , p o r ejemplo la erradicación de otras, enfermedades o la ejecución de pro-

gramas de desarrollo económico. . , 

Según su modo de ver convendría examinar de nuevo la política y métodos 

de trabajo de la W S y tratar de concentrar sus actividades en los aspectos mate-

riales- Debiera tomarse asimismo en consideración la posibilidad de coordinar 

los suministros con destino a una determinada Región como la de Africa. Es cierto 
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que la O^S no puede ejercer presión alguna sobre los Estados Miembros, pero sí les 

puede pedir que traten de coordinar su acción en las zonas limítrofes a fin de conse-

guir que no se importe el paludismo en los países libres de esa enfermedad- No menos 

importante es lograr que sea simultánea la acción en los países vecinos y evitar así 

que ciertas zonas se conviertan más tarde en un peligro. Los reversos sufridos se de-

ben a defectos de ejecución y también a condiciones climáticas. En algunos países de 

clima frío la erradicación es fácil; en Guinea, el clima está siempre a favor del mos-
• . • • . “ 

quito- Las dificultades pueden venir también de la insuficiencia de los suministros； 

cuando esto ocurre las zonas que se dejan sin tratar se convierten luego en zonas 

difíciles. 

Refiriéndose a la asistencia material, sugiere que la OMS discuta con el 

UNICEF la posibilidad de que esta última Organización aumente su ayuda y pide asimismo 

que la OMS aumente su propia ayuda material, de manera que no sea preciso a veces inte-

rrumpir las actividades de erradicación por falta de los suministros adecuados, y que 
. 、. ... .： • .:.. . : . .......... .... 

reduzca su asignación presupuestaria para personal a fin de que el personal local pue-
• • ” • ..... ::.. . ./с: -••• 

da ser utilizado en mayor escala. El problema principal es la escasez de suministros. 

El Profesor GERIC, refiriéndose al último párrafo del Apéndice, sección 4, 

de la página 52 del documento EB37/l〇， dice que la mención de un pequeño foco de 

transmisión en Macedonia se refería, evidentemente, al año 1Ç64, puesto que no se 

han notificado casos en 1965-

En cuanto al problema de la erradicación del paludismo, no ve cuál es el 

objeto de examinar de nuevo la estrategia: se ha aceptado el principio y la erradi-

cación ha de llevarse a cabo. .Pero làs dificultades son muchas, incluso en la fase 



一 381 -
EB37/Min/l3 Rev.l 

final. El orador insiste en que la vigilancia se ejerza hasta que se complete la 

erradicación, cualesquiera que sean las dificultades. 

El Dr BENYAKHLEF se refiere a las observaciones del Dr Watt sobre la re-

lación del paludismo con el turismo y con la agricultura. El turismo podría ser 

un estimulante de la erradicación del paludismo- Es, en efecto, enojoso para un 

turista que contraiga la enfermedad durante su estancia. La agricultura, por el 

contrario, contribuye a propagar el paludismo, por ejemplo en las zonas de regadío 

favorables a la proliferación de los mosquitos. Es esencial, por lo tanto, la co-

operación entre las autoridades agrícolas y las de salud pública. 

El Profesor GONZALEZ TORRES dice que el paludismo es un grave problema 

en su país, por muchos motivos. El país depende en gran parte de la agricultura; 

se construyen nuevas carreteras y se abren vastas zonas a la colonización; se 

está instalando una gran central hidroeléctrica como parte del desarrollo eco-

nómico y social del país; y las estaciones lluviosas anuales producen epidemias 

periódicas. La campaña de erradicación se empezó en.1957； pero como el roçia-

miento no produjo el resultado apetecido, se suspendió en 196l. Desde ese año 

se ha estudiado el problema, desde el punto de vista his-torico, geográfico, epi-

demiológico, etc. Se sabe que prácticamente todo el país es palúdico- El palu-
'.-••.、•、 ..... ...... ... * .人...、 .... 

dismo es un grave obstáculo para el desarrollo social y eqonómico del Paraguay y 

es también una amenaza para los países vecinos que han llegado a una etapa más 

avanzada de la erradicación. 
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Su país ha completado la reorganización de su servicio de erradica-

ción del paludismo y ha preparado un plan de ocho años para la erradicación, 

utilizando personal paraguayo con la ayuda de un asesor de la Organización Pana-

mericana de la Salud. Se han hecho los estudios necesarios de los aspectos téc-

nico, financiero y administrativo, con la ayuda del UNICEF y ahora el problema 

es encontrar de fuentes externas los recursos financieros necesarios para la 

campaña. El país ha invertido ya unos Jó millones de guaraníes por año - que 

se aumentarán anualmente - utilizando fondos del servicio de seguridad social. 

Se espera poder iniciar las operaciones de erradicación en 1966. 

. . . . . : : ‘ —.. -i ' ' ' • ‘ •‘ ‘ ‘ 

Sir George GODBER dice que hay que felicitar a la Orgenizacion por sus in-

vestigaciones sobre resistencia a lós insecticidas, gracias a las cuales ha sido 

posible'intensificar la lucha contra el paludismo• Se pregunta, sin embargo, si 

han
:

 sido suficientemente estudiadas las dificultades locales que han mencionado 

algunos oradores• Como ha hecho observar el Dr Keita, es fácil atribuir uíi fra-

caso local a la resistencia de un vector o parásito, cuándo es posible que sólo 

se trate de una deficiencia de organización. Hay que llevár a cabo las campañas 

contra el paludismo ordenadamente； es inútil organizar campañas de masa que, sa-

tisfactorias quizás para là viruela, de la cual el úrlico vector es el hombre, 

no lo serán para una enfermedad como el paludismo¿ El Dr Kaul ha mencionado 

concretamente fracasos locales que pueden ser la consecuencia de una inspección 

insuficiente, casa por casa, y el Dr Quirós se ha referido a la necesidad de un 

plan de cinco años para establecer los objetivos del programa. Estima necesario 
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que en una región determinada se organice de modo que pued^ ser eficaz, pero no 

es menos importante la conservación de los resultados conseguidos y, en efecto, 

eso es lo que se persigue con los programas preliminares de la erradicación» 

Sus conocimientos de la enfermedad no le permiten ahondar más en la discusión 

pero agradecerá cualquier información que la Secretaría pueda darle sobre los 

puntos a que ha hecho referencia. 

El Dr VIANNA dice que el problema del paludismo es sin duda más di-

fícil de resolver que el de la viruela； son muchos los obstáculos y entre ellos 

hay que contar la insuficiencia de las comunicaciones, la resistencia de los 

vectores a los insecticidas y esa resistencia de los parásitos a los medicamen-

tos más recientes que ha obligado a volver a la quinina• En el Brasil, país que 

recibe ayuda de la OMS, en su campaña antipalúdica, la situación se va haciendo 

cada vez más grave• De un total de 8 ООО 000 de km^ el paludismo es endémico 

en 7 000 ООО y afecta a más de 20 000 000 de personas • Las autoridades brasi-

leñas han emprendido una campaña üe erradicación del paludismo pero los medios 

2 
de que disponen son insuficientes. El programa abarca una zona de 1 89斗 000 km , 

2 

.lo cual signifiça que. 5 000 000 de km se encuentran todavía en la fase preparato-

ria. En 1964, el Gobierno del Brasil, gastó $6 000 000 en prevención y tratamiento 

del paludismo y en 1966 esta cifra será de $8 000 0Ô0. 

El Profesor MACUCH dice que el problema del paludismo es grave y no 

hay que subestimarlo ni aun en aquellas zonas en que se ha erradicado. Se han 

cumplido ahora diez años, desde el comienzo de la campaña de erradicación, y a 
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su juicio no se vislumbran todavía los objetivos que la Organización persigue. 

La OMS no puede resolver el problema de la erradicación del paludismo con el 

tiempo y los medios limitados de que dispone. Tal como ha.manifestado el 

Dr Diba, existe siempre el peligro de que el paludismo vuelva a introducirse 

en los territorios del cual se ha erradicado, y esto significa el despilfarro de 

una parte de los recursos financieros invertidos en el programa. Sería útil sa-

ber si la experiencia ha confirmado esta hipótesis y agradecería, por lo tanto, 

a la Secretaría una información más detallada a ese respecto. La política de 

la Organización/con respecto a la erradicación del paludismo, debiera planifi-

carse de nuevo en sentido más realista, de manera que en los próximos años su 

ayuda tenga más bien carácter de asesoramiento. Quizás llegue a ser posible 

transferir una parte dé los fondos del programa de erradicación del paludismo 

a otros programas como por ejemplo el de erradicación de la viruela. 

El Dr WATT dice que, sin dejar de considerar que los programas prelimi-

nares de la erradicación son un.aspecto esencial de la campaña antipaludica y han 

de adaptarse a la situación de cada región o país, le preocupa la iciea de.cgue la 
• ：:. . . v' ..: ‘ ... - � • ‘ • ‘‘..... . “ “ “ ‘ 

Organización pueda distraer su atención de otros aspectos esenciales del progra-

ma. No se tiene a veces en cuenta, por. ejemplo, que -la estructura sanitaria bá-

sica de un país palúdico no puede ser la misma que la de un país sin paludismo. 

En sus observaciones, el Dr Benyakhlef ha puesto de manifiesto, en 

forma adecuada, los efectos posibles de ciertas medidas de carácter agrícola 

en un programa de erradicación del paludismo. Es un hecho que en muchos casos 

las autoridades sanitarias tienen tanto interés como las agrícolas en que se 

cultive una zona determinada; pero al mismo tiempo desean tener la seguridad 
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de que la empresa no será favorable a la propagación del. paludismo. En muchas 

partes del mundo se han dejado tierras en barbecho durante años y años, porque 

a los valles donde existía el paludismo se prefería Да relativa seguridad de 

las tierras montañosas, aunque éstas fueran más difíciles de cultivar. En 

cuanto a las consecuencias que los programas de erradicación puedan tener para 

el turismo, lo que le preocupa no es que con el turismo se pueda importar o ex-

portar la enfermedad, sino el hecho de que son muchos los países que podrían 

atraer a los turistas, con los beneficios consiguientes, pero que inspiran des-

confianza a causa del paludismo y seguirán probablemente inspirándola durante 

algún tiempo, incluso después de erradicada la enfermedad, Importa tener en 

cuenta, por consiguiente, que los turistas conozcan los verdaderos hechos, y 

puedan tomar, cuando proceda, las precauciones sanitarias aconsejables. No 

obstante, está plenamente de acuerdo con lo manifestado por otros oradores, 

a saber, que la Organización ha de preocuparse ante todo de proteger a la pobla-

ción local• 

Sir Herbert BROADLEY (Pondo de las Naciones Unidas para la Infancia) 

agradece a los miembros del Consejo que se han referido con encomio a la contri-

bución del UNICEF al prográma de erradicación del paludismo. Trasladará a su 

sede de Nueva York las sugerencias del Consejo para que se aumente la ayuda 

del UNICEF, así como las referencias a cierta falta de entusiasmo del UNICEF, 

con respecto a la erradicación del paludismo en algunas partes del mundo. 
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Tal como há manifestado en reuniones anteriores de la Asamblea de la 

Salud y del Consejo, la política del UNICEF, en relación con la erradicación del 

paludismo, fue objeto de una nueva definición en la reunión del Consejo Ejecutivo 

celebrada en Bangkok, hace dos anos. Como resultado de ese examen, realizado en 

cooperación con representantes de la OMS, se decidió que el UNICEF siga contribu-

yendo a las camparías para las cuales había prometido su ayuda, pero dé preferen-

• . . • • _ • . . . . • - .‘ .... 
cia, de momento por lo menos, al fortalecimiento de los servicios sanitarios bási-

eos más que a nuevas actividades de ¿rradicacion. Se celebraron también consultas, 

• • . . . . . . . 、 • .:. 

entre la OMS y el UNICEF, en Ginebra (otoño de 1965)，sobre el futuro de la campa-

na antipalúdica y se convino en que no procedía modificar la política adoptada en 

la reunión de Bangkok. Es siempre posible, por supuesto, que el Consejo Ejecutivo 

del UNICEF, a reserva de la aprobación del Consejo Económico y Social y de la Asam-

"blea General, pueda examinar el asunto en alguna fecha futura en vista de cualquier 

situación nueva que pueda producirse. Se mencionó asimismo la participación del 

UNICEF en los programas contra el paludismo en una reunión de su Consejo Ejecutivo 

celebrada el verano de 1965 en Nueva York. No asistió a dicha retmión, pero por la 

correspondencia y documentos que ha recibido tiene la impresión de que se manifestó 

allí, ante los progresos de la campana, una cierta decepción hija probablemente de 

las dificultades con que se tropieza. Sin embargo, y pese a esa actitud, el UNICEF 

sigue apoyando el programa más o menos sobre la misma base que en anos anteriores 

y sus asignaciones no han sufrido durante los últimos cinco .anos ningún caníbio sen-

sible. Durante el periodo de 1961 a 1965, la cantidad asignada para las campanas 
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de lucha contra el paludismo ha variado entre $5 250 'G'OO у б millones y la canti-

dad asignada en la última reunión del Consejo Ejecutivo del UKICEF, celebrada en 

junio de 1965, representa el 2)% de la asignación total para todos los programas 

del UNICEF, y 36,6^ de su asignación, para los programas sanitarios. Puede verse, 

por lo tanto, que el UNICEF sigue cinéndose a la política definida hace dos anos 

en la reunión de su Consejo Ejecutivo. La cantidad total de la ayuda del UNICEF 

hasta junio de 1965, comprendidos los gastos de transporte de suministros
-

 y equi-

po a los diferentes países, no es inferior a $79 000 000. Hay derecho a esperar, 

por consiguiente, que los miembros del Consejo no consideren que el UNICEF se ha 

retraído; si bien podrá.ser acusado de timidez en las regiones donde, por el mo-

mento, no participa en las campanas son, sin embargo,：veintiocho los países a los 

cuales presta ayuda; no son éstos, ni：mucho menos, todos los países donde existe 

el paludismo. No obstante
5
 se abriga la esperanza de que el UNICEF desempeñe un 

papel eficaz en ei programa de erradicación del paludismo. 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que la discusion ha abarcado muchos 

aspectos del programa de erradicación del paludismo y que la Secretaría ha tomado 

buena nota de las propuestas y sugerencias constructivas, hechas ante el Consejo. 

Siendo así que muchos de los puntos planteados han quedado aclarados en el trans-

curso de los debates, limitará su respuesta a ciertas cuestiones principales. Sin 

embargo, desea ante todo tomar nota de las modificaciones propuestas por dos miem-

bros del Consejo, la primera se refiere al título del documento EB37/10/Add. 1 y es 
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evidente que éste debe ser "Paludismo en la Región de Africa", y la segunda rela-

tiva a la información sobre Macedonia que figura en el docmiento EB)7/10 dará lu-

gar a una modificación conforme a las observaciones del Profesor Gerié. 

La necesidad de formar personal para los servicios sanitarios básicos y 

para los programas preliminares de la erradicación del paludismo, es objeto de 

atención creciente en los centros de ensenanza para la erradicación del paludismo 

y con ese fin se han organizado varios cursos. No ignoran los miembros del Conse-

jo, por otra parte， que en muchos países se han emprendido programas de ensenanza 

de este tipo para el personal de los servicios sanitarios básicos. No obstante, 

la Secretaría tendrá muy presente este punto y concederá importancia cada vez mayor 

a esas ensenanzas en el futuro. 

Otra dé las cuestiones debatidas se relaciona con la referencia, en el 

primer párrafo de la página 3 del documento EB37/10/Add.1, a un proyecto especial 

de investigación sobre el terreno para determinar los medios más eficaces de inte-

rrumpir la transmisión en las zonas de sabana de ciertos países africanos. Cuando 

en 1955 la Octava Asamblea Mundial de la Salud decidió emprender un programa glo-

bal de erradicación del paludismo, hizo constar claramente que los conocimientos 

sobre la posibilidad técnica de interrumpir la transmisión en ciertas zonas tropi-

cales del Africa no bastaban para justificar en aquel entonces la inclusión de esa 

Región en el programa. Desde dicha fecha, la Organización ha llevado a cabo una 

intensa labor de investigación， estudios y encuestas sobre la situación real en las 

zonas tropicales de Africa. La experiencia así adquirida ha permitido llegar a la 
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conclusión de que, en términos générales, es posible erradicar el paludismo en 

Africa tropical, utilizando los métodos técnicos conocidos» No obstante, sobre 

ciertas zonas, como la sabana y las regiones desérticas, la Organización no dispo-

ne aún de información- suficiente para pronunciarse y, en vista de ello, ha decidi-

do emprender nuevos estudios e investigaciones para determinar cuáles puedan ser 

los métodos más eficaces. Han de tomarse en consideración dos elementos importan-

tes: el Vector y sus hábitos. Los métodos de erradicación conocidos se basan en 

el empleo de insecticidas de acción residual en las zonas habitadas de los países, 

Pero donde no existan espacios circunscritos, atacar al vector resulta difícil; 

cuando el vector tiene； hábitos exofílicos los métodos normales son ineficaces y 

es necesario bus car otros. Hay factores imponderables que será preciso investigar 

antes de encontrar los mejores métodos de ataque en tales zonas• El párrafo de que 

se trata se refiere a las investigaciones proyectadas a ese respecto. 

Reconoce que es fundamental la necesidad de crear organizaciones encarga-

das de iniciar y de ejecutar los programas de erradicación del paludismo. 

Nadie niega que en las primeras fases del programa de erfadieación del 

paludismo esta necesidad no ha sido reconocida como debiera. Pero sí se lia pro-

clamado, con toda claridad, que para erradicar el paludismo la cobertura a 100 por 

100 de la población es indispensable. Pero para lograr esa cobertura, es absoluta-

mente esencial disponer de una organización, ya sea como servicio especial o bien 

integrada a los servicios sanitarios básicos. Esto ha podido comprobarse sobre 

todo cuando se ha iniciado la fase： de ataque en países desprovistos de servicios 

sanitarios adecuados. En el noveno informe del Comité de Expertos en Paludismo"^" 

1

 Org, mund. Salud Ser, Inf. técn.， 1962， 243. 
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se estudiaron las necesidades de los países no dotados de servicios sanitarios 

suficientes y se preparó un plan para organizar la cobertura total para dichos 

países, indicando los requisitos mínimos y las fases de los programas de forma-

ción profesional necesarios. Por otra parte, la experiencia de los programas que 

progresan satisfactoriamente o que han llegado ya a la fase de mantenimiento, en-

sena cada vez más claramente que para conseguir la erradicación es esencial dis-

poner de una organización extendida a todo el país y servicios de vigilancia ade-

cuados : conservación de los resultados obtenidos, control de los casos importa-

dos y tratamiento radical de los reservorios residuales. Sobre la necesidad de 

contar con servicios sanitarios fundamentales no existe pues ninguna duda. 

No quiere esto decir naturalmente que sea necesario aplazar el comienzo 

de ningún programa de erradicación hasta que los servicios sanitarios básicos ha-

yan alcanzado su nivel máximo de desarrollo, como ocurre con otros programas • 

Puede darse comienzo a im programa de erradicación del paludismo tan pronto como 

se cuente con una estructura mínima. Entiende la Organización que los programas 

de erradicación del paludismo y los servicios sanitarios básicos podían entonces 

desarrollarse simultáneamente. 

Ha oído con gran interés a los oradores que han puesto de relieve la he-

ces idad de contar con un medicamento de acción prolongada. Se ha investigado esta 

cuestión y se han ensayado el CI-501 У ciertas sulfamidas de acción prolongada. 

Se da información detallada a este respecto tanto en el informe que tiene el Conse-

jo ante sí cono en el informe del Comité de Expertos en Paludismo, presentado al 

Consejo al principio de la reunión. 
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Algunos miembros del Consejo se han referido a la necesidad de contar con 

un plan global para el programa de erradicación. Se recordará que la Organización 
t 

ha preparado muchos planes de ese tipo, así como presupuestos de los costos del pro-

grama a largo plazo y que, además, se presentó un modelo al Consejo Ejecutivo en su 

33 reunión, que éste decidió. El Director General, de acuerdo con la resolución de 

la 18
a

 Asamblea Mundial de la Salud, ha dispuesto que se emprenda un nuevo estudio 

para obtener información más reciente y se confía poder informar sobre el resultado 

al Consejo y a la Asamblea en sus próximas reuniones. 

En lo que se refiere a las consecuencias económicas de la erradicación del 

paludismo, los miembros del Consejo están perfectamente enterados de las dificulta-

des que presenta el estudio de este aspecto del problema. Es más fácil para el per-

sonal sanitario indicar la influencia adversa del paludismo para el desarrollo econó-

mico y social, que evaluar la contribución de la erradicación del paludismo al desa-

rrollo económico de un país apoyándose en hechos y cifras. 

El asunto es complejo y distan mucho de haber sido satisfactorios los es-

fuerzos realizados hasta hoy para obtener esa información. Sin embargo, la Escuela 

de Salud Pública de la Universidad de Michigan acaba de publicar un informe del 

Profesor Newman, autor de un estudio sobre erradicación del paludismo y crecimiento 

demográfico, en el que se analizan en particular los casos de Ceilán y de la Guayana 

Británica, pero sin referirse concretamente a las ventajas económicas que puedan de-

rivarse de un programa de erradicación del paludismo. La Organización persistirá en 

sus tentativas a ese respecto. 

En el curso del debate, se han planteado asimismo ciertas cuestiones rela-

tivas a la manera de evitar la importación de nuevos casos en países libres de 
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paludismo y al método de tratarlos cuando ocurran. Tanto el Comité de Expertos en 

Paludismo como el Comité de la Cuarentena 工internacional han deliberado sobre esta 

materia y han formulado rec omendac i one s que se han transmitido a todos los Estados 

Miembros. Los miembros de esos comités consideran que no son actualmente necesarias 
й-

medidas especiales de carácter internacional. Sin embargo, es necesario tomarlas en 

el plano nacional y así debieran hacerlo tanto los países importadores como los ex-

portadores. Tales medidas pueden consistir - si se trata por ejemplo de países de 

gran inmigración - en el reconocimiento médico de todos los inmigrantes, examen de 

la sangre, vigilancia y tratamiento radical cuando sea necesario. Muchos países que 

han erradicado el paludismo de sus territorios aplican ya tales medidas y como resul-

tado de la experiencia así adquirida es posible asesorar a otros países que se en-

cuentran en situación análoga. Por decisión del Comité de Expertos en Paludismo y 

del Comité de la Cuarentena Internacional, se ha publicado en los informes epidemio-

lógicos semanales^ información sobre ciertas fases del programa de erradicación del 
« 

paludismo que puede ser de utilidad para los países. 

En cuanto a la desinsectación de los aviones, el perfeccionamiento de las 

instalaciones interiores de fumigación con DDVP permite considerar este procedimien-

to como aceptable y la Organización recomienda su aplicación. Muchas líneas aéreas 

internacionales han adoptado ese procedimiento y la Organización es partidaria de 

su empleo en todos los vuelos internacionales en que puede ser útil, pero su gene-

ralización exigirá todavía algún tiempo. Se facilitará información sobre este méto-

do a las personas que la soliciten. 

Relevé é pide mi o1ogi que hebdomadaire； Weekly Epidemiological Record. 
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Por último
7
 la metodología y la política de la erradicación del paludismo 

son cuestiones sometidas a examen continuo por la Organización y ésta tiene muy en 

cuenta, no sólo las necesidades técnicas sino también las de orden administrativo, 

financiero y orgánico. El Comité de Expertos en Paludismo emprenderá en 1966 un 

estudio acerca del programa general para la erradicación del paludismo y en 1967 lle-

vará a cabo un examen general de la metodología del programa de erradicación. Como 

puede verse, la aplicación práctica de un sistema de revisión de la metodología es 

un asunto que no se descuida. Hasta ahora, no se ha introducido ningún cambio fun-

damental en los métodos de erradicación del paludismo: se han efectuado ciertas re-

visiones en el sentido de una mayor flexibilidad y se ha tratado de combinar crite-

rios y métodos cuando ha sido necesario, pero la política básica sigue siendo la 

misma. 

A su juicio, pecan por exceso de optimismo los que suponen que en ciertos 

países no hay necesidad de fortalecer los servicios generales de salud pública, si 

disponen de recursos materiales para ejecutar un programa de erradicación del palu-

dismo. La experiencia ha demostrado claramente que no es así. Es preciso siempre 

preparar un plan sumamente detallado partiendo de las condiciones locales; solo así 

será posible la ejecución satisfactoria de un programa de erradicación del paludismo. 

El Dr SAMBASIVAN, Director de le. División de Erradicación del Paludismo, 

contestando a otras preguntas relativas al programa de erradicación del paludismo, 

dice que el Dr Diba se ha referido a la necesidad de intensificar las investiga-

ciones para encontrar solución a los problemas de ciertas zonas. En Iraii se 
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plantean dos problemas, uno relacionado con la doble resistencia del vector y otro 

con el nomadismo. En la página 25 del documento EB^ï/lO se menciona la sal cloro-

quinizada para uso de las poblaciones nómadas; éste es uno de los puntos que se in-

vestigan. Queda por estudiar hasta qué punto se podrá extender esa costumbre a toda 

la población nómada. En lo que se refiere a la doble resistencia del vector no ha 

podido hacerse hasta ahora otra cosa que ensayar la eficacia del O M S - У del mala-

tión para interrumpir la transmisión. La Organización está dispuesta a colaborar 

en esta empresa con todos sus medios y el Director Regional visitó recientemente 

Irán para tratar precisamente de este problema. Un grupo especial (proyecto EMR〇 58) 

está especialmente encargado de ayudar a los países a resolver los problemas de ese 

carácter. 

Se ha hecho mención de dos cuestiones concretas que interesan a Kuwait, 

la primera de las cuales se refiere también a los nómadas• Pueden considerarse a 

este respecto como una respuesta parcial sus observaciones relativas a las tribus 

nómadas del Irán. Son considerables los trabajos realizados en busca de una solu“ 

ción para ese problema. En el Afganistán se han establecido puestos de control en 

los que se examina la sangre de los nómadas • Es éste uii servicio que ha do funcio-

nar día y noche; si se les obliga a esperar, los nómadas siguen su ruta por otro ca-

mino • Un estudio completo de las costumbres de la población es indispensable antes 

de empezar a trabajar con ella,. En el Irán se han rociado las tiendas de los nóma-

das, pero se considera que ni éste ni ningún otro método será suficiente por sí so-

lo. Lo que se necesita es una combinación de métodos basada en un perfecto estudio 

sociológico de los nómadas• 
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El problema de la mano de obra importada ha sido hasta ahora sencillo. 

Basta con que los empleadores exijan, como pueden hacerlo, que los trabajadores se 

sometan a un examen de la sangre y el tratamiento consiguiente. En ciertos países, 

antes de expedir el permiso de trabajo a un trabajador, so examina su sangre y se 

somete a tratamiento médico a los que se consideran como vectores. 

Se han mencionado también las obras de regadío， asunto que requiere aten-

ción considerable. Al proyectar obras y sistemas de riego es necesario contar con 

servicios de asesoramiento y determinar si las obras proyectadas representan un 

riesgo acrecentado de paludismo. Esta precaución ha de tomarse durante las opera-

ciones de planificación sin esperar a que el problema se plantee en la realidad. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas• 


