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Cuadros y Comités de Expertos (párrafo 10.6), 
presenta un informe acerca de siete reuniones de 
preparados en inglés y francés desde la 48a reunión 

ex 3 El Consejo Ejecutivo adoptó en su 41a reunión la resolución EB41.R12, en la que pedía al 
Director General que en sus informes al Consejo Ejecutivo sobre las reuniones de los comités de 
expertos expusiera los resultados de su labor de evaluación permanente de la Serie de Informes 
Técnicos. 

El presente documento consta de dos partes : la primera trata de los informes de comités 
de expertos publicados desde el último informe presentado por el Director General al Consejo 
Ejecutivo, mientras que en la segunda parte se prosigue la evaluación de la Serie de Informes 
Técnicos con un examen de los 22 informes sobre el paludismo publicados hasta la fecha. 

INTRODUCCION 

De conformidad con el Regí amento de los 
en el presente documento el Director General 
comités de expertos cuyos informes^ han sido 
del Consejo Ejecutivo. 

PARTE I, EXAMEN DE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS 

A continuación se examinan las siete reuniones de comités de expertos cuyos informes han 
aparecido desde la última reunión del Consejo Ejecutivo: 

1• Comité de Expertos en Fiebre Amarilla. Tercer informe^ 

1•1 Antecedentes 

La reunión de 1971 del Comité de Expertos en Fiebre Amarilla fue precedida de una reunión 
del Cuadro de Expertos en Fiebre Amarilla, celebrada en Ginebra del 1 al 6 de diciembre de 
1949, y de una reunion del Comité de Expertos en Vacuna Antiamarilica, que tuvo lugar en 
Ginebra del 8 al 13 de abril de 1957. Teniendo en cuenta los problemas que actualmente plan-
tea la fiebre amarilla a raíz de la reciente recrudescencia de brotes epidémicos, el Comité 
de Expertos se reunió con objeto de examinar todos los aspectos del problema y de formular re-
comendaciones sobre la lucha contra la enfermedad, las investigaciones necesarias y la inter-
vención de la OMS. 

1.2 El informe 

El Comité, que se reunió en Entebbe (Uganda) del 9 al 15 de marzo de 1971, examinó la 
situación actual de la fiebre amarilla en el mundo y los conocimientos que hoy se poseen acer-
ca de la epidemiología y la ecología de la enfermedad en las Americas y Africa. Los partici-
pantes analizaron asimismo los progresos realizados en virología y serología de la fiebre ama-
rilla y las modernas orientaciones en los métodos de diagnóstico, concediendo especial atención a 
los problemas prácticos que plantea el empleo de la vacuna 17D en las campañas de vacunación 
realizadas en zonas tropicales• También se examinó en la reunión la lucha antivectorial como 
medida a largo plazo y como medida preventiva de urgencia, y se expusieron y evaluaron los mé-
todos de vigilancia aplicables al hombre, a los vertebrados no humanos y a los vectores. El 
Comité evaluó las posibilidades de propagación de la fiebre amarilla a nuevas zonas y los me-
dios más prácticos de prevención y lucha. Por último, examinó y encomió los planes de la OMS 
de vigilancia y ayuda de urgencia. 

1 a. Documentos Básicos, 22 ed., pág. 92. 
2 

Los informes correspondientes acompañan al presente documento en forma de anexos (para 
uso de los miembros del Consejo Ejecutivo exclusivamente). 

3 a 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 168. 
Org, mund. Salud Ser. Inf. técn,, 1971, 479. 



1.3 Recomendaciones 

El Comité recomendó las siguientes actividades: 

a) Ampliar las investigaciones fundamentales y aplicadas sobre la estructura antigénica 
y fisicoquímica del virus, así como sobre la epidemiología y la ecología de la enfermedad, 
con objeto de mejorar las medidas de prevención y lucha. 
b) Mejorar la vigilancia en las Americas y en Africa mediante la prestación de ayuda a los 
laboratorios de patología y virología de las regiones de endemia y de las zonas contiguas. 
c) Fomentar la vacunación sistemática, especialmente en las zonas expuestas de Africa. 
d) Hacer ver a las autoridades sanitarias de todos los países no endémicos la necesidad 
de vacunar a todos los individuos que se desplacen a zonas endémicas. 
e) Mejorar la vacuna 17D mediante la eliminación de los virus del complejo de la leucosis aviar. 
Convendría preparar un solo lote de siembra primario y facilitarlo a todos los fabricantes 
que lo deseen. Han de proseguir los estudios sobre la mejora de la termoestabilidad de la 
vacuna, que ya reciben apoyo de la OMS, y se ha de examinar de nuevo la posibilidad de ad-
ministrar la vacuna por escarificación y no por inyección parenteral. 
f) Aumentar la reserva de vacuna de la OMS (2,25 millones de dosis) para casos de ur-
gencia . 
g) Proseguir y ampliar los estudios sobre la distribucián y el ciclo biológico de los 
vectores y sobre las nuevas medidas de lucha. 
h) Mejorar, extender y coordinar perfectamente por medio de la OMS las medidas de vigi-
lancia del hombre, de los animales y de los vectores. 

1.4 Consecuencias para el programa de la Organización 

La OMS ha establecido ya un sistema de vigilancia de la fiebre amarilla en las regiones 
expuestas. Él presente informe permitirá a la Organización ampliar y mejorar esa vigilancia 
en colaboración con los gobiernos de los países. Al mismo tiempo, confirma el criterio de la 
Organización en lo que se refiere al aumento del empleo de la vacuna, en especial en las zonas 
endémicas de Africa, y a la lucha contra los vectores en las Americas como medio más factible 
de eliminar la enfermedad. 

Además de ampliar los trabajos ya iniciados para mejorar la termoestabilidad de la vacuna, 
se examinará de nuevo la administración de la vacuna 17D por escarificación y no por inyección. 

También se proseguirán las investigaciones sobre los animales huéspedes y los vectores em-
prendidas en Africa con la colaboración de grupos locales de investigación, así como los estu-
dios serológicos en curso sobre la propagation de la infección en el hombre. 

, 1 2. Comité de Expertos en Criterios Sanitarios aplicables al Abastecimiento de Agua 

2•1 Antecedentes 

La primera edición de las "Normas Internacionales para el Agua Potable" de la OMS data dé 
1958. En 1962 las normas fueron actualizadas por un Comité de Expertos y en 1963 se publicó 
una segunda edición (la version española apareció en 1964). 

1 Documento WKo/cWS/71.2. 



Los cambios sobrevenidos desde entonces (aparición de nuevos contaminantes, conocimiento 
más depurado de la toxicidad y de la capacidad carcinógena de los elementos nuevos o ya exis-
tentes en los manantiales, introducción de técnicas más precisas de detección y análisis de 
numerosos tipos de contaminantes) han puesto de manifiesto la necesidad de una nueva revisión. 
El Comité compartió ese punto de vista, examinó en detalle las distintas partes de las Normas 
Internacionales y, teniendo en cuenta las condiciones actuales, recomendó ciertas modificacio-
nes, supresiones y adiciones. 

2.2 El informe 

La reunión se celebró en Ginebra del 30 de marzo al 5 de abril de 1971. El informe cons-
ta de dos partes: una exposición de los debates, los criterios y las recomendaciones del Co-
mité, y un apéndice que contiene el texto provisional de la nueva edición de las Normas Inter-
nacionales para el Agua Potable. El Comité estimó que, en su forma actual, las Norma s resul-
tan demasiado farragosas para el usuario medio; por consiguiente, en el nuevo proyecto se han 
omitido muchos datos que pueden encontrarse en otras publicaciones y, en cambio, se facilitan 
las referencias bibliográficas correspondientes. Teniendo en cuenta que cierto número de in-
vestigadores y de otros profesionales desearían probablemente conocer los motivos que lleva-
ron al Comité a recomendar determinados criterios, las explicaciones pertinentes figuran en 
una parte del informe que, si bien no será publicado en la Serie de Informes Técnicos, se fa-
cilitará a quienes lo soliciten. El mismo criterio se ha aplicado a las recomendaciones sobre 
los problemas que deben ser objeto de nuevas investigaciones. 

Además, se han incorporado al informe nuevas secciones sobre técnicas de vigilancia de la 
calidad, calidad del agua natural, métodos de tratamiento, conservación del sistema de distri-
bución y cloro residual, cuestiones todas ellas que el Comité considera de interés para el 
usuario medio de las Normas, especialmente en los países en desarrollo. 

El resultado de estos trabajos es un documento provisional bastante menor en extensión a 
la mitad del texto de la segunda edición. Es de esperar que el nuevo texto, completado con un 
detallado índice por materias, será un instrumento valioso para el mantenimiento y la mejora 
de la calidad del agua en todo el mundo. 

2•3 Reсomendaciones 

El informe contiene cinco recomendaciones que pueden resumirse del siguiente modo: 

a) Convendría publicar cuanto antes una nueva edición de las "Normas Internacionales 
para el Agua Potable" de la OMS en la que se tuvieran en cuenta las orientaciones suge-
ridas. 
b) El informe del Comité se debe facilitar a los investigadores que lo soliciten y, por 
su parte, la OMS debe examinar la posibilidad de preparar cuanto antes una publicación 
sobre métodos normalizados de examen y técnicas de laboratorio. 
c) La OMS debe alentar a los gobiernos de los Estados Miembros a que establezcan en sus 
países laboratorios equipados para practicar las prueba s especiales descritas o, si ello 
rebasa las posibilidades del país, a que establezcan acuerdos regionales o de otro tipo 
para que los análisis necesarios se efectúen en el extranjero. 
d) La OMS debe alentar y ayudar a los gobiernos de todos los países, tanto en desarro-
llo como desarrollados, a recoger datos y emprender investigaciones sobre los efectos fi-
siológicos, la toxicidad, la capacidad carcinogénica y los métodos de eliminación de cier-
tos microorganismos y sustancias potencialmente nocivos para el hombre. 
e) Cuando se preparen futuras ediciones de las normas internacionales o europeas habrá 
que tener en cuenta la posibilidad de reunirías en un solo volumen. 



2.4 Consecuencias para el programa de la Organización 

En términos generales, las recomendaciones del Comité suponen más una intensificación que 
una modificación del programa de la OMS de estudio y fomento de los sistemas de abastecimiento 
público de agua. 

La Organización tendrá además que preparar una publicación sobre métodos normalizados y 
técnicas de laboratorio, que será inuy valiosa para los países en desarrollo que cuentan ya con 
laboratorios de análisis de aguas o que se disponen a establecerlos. 

3• Comité de Expertos en Insecticidas (Química y Especificaciones). 19° informe1 

3•1 Antecedentes 

Desde 1950 el Comité de Expertos en Insecticidas ha celebrado siete reuniones para estu-
diar la química de los plaguicidas y las especificaciones correspondientes. Las especifica-
ciones para los plaguicidas utilizados en salud pública, establecidas y revisadas en esas re-
uniones ,han sido publicadas en un manual de la OMS que lleva por título "Especificaciones para 
plaguicidas utilizados en salud pública" y cuya tercera edición, que es la más reciente, se 
publicó en Ginebra en 1967 en inglés, en 1968 en francés y en 1970 ©n español. 

• a 0 El mandato y los objetivos del Comité en la 19 reunion y en reuniones anteriores eran: 

a) Examinar las especificaciones y los métodos de análisis contenidos en el manual "Espe-
cificaciones para plaguicidas utilizados en salud pública" y recomendar las modificacio-
nes necesarias. 
b) Establecer especificaciones y métodos de análisis para las preparaciones de nuevos 
plaguicidas que se han de incluir en el manual. 
c) Examinar el estado actual de las investigaciones en la materia y determinar los obje-
tivos que han de servir de orientación para futuras investigaciones. 

La 19a reunión estaba estrechamente relacionada con las tres últimas celebradas por el 
Comité de Expertos en Insecticidas, ©n las que se trató del empleo inocuo de los plaguicidas 
en salud pública (16a), de la resistencia a los insecticidas y la lucha antivectorial (17a) y 
del material para la luoha antivectorial (18a). 

Al establecer especificaciones para los nuevo s productos se tuvieron en cuenta las reco-
mendaciones formuladas en anteriores reuniones del Comité, en especial las referentes a los 
plaguicidas propuestos para los nuevos programas de lucha antivectorial o para los programas 
ya establecidos que tropiezan coa zonas difíciles donde la resistencia a los plaguicidas ac-
tuales obliga a utilizar otros nuevos. También s© ha tenido en cuenta al establecer nuevas 
especificaciones la compatibilidad de los productos con el material existent© y los requisi-
tos de inocuidad. 

Para que los programas de lucha en los que se emplean productos químicos puedan ejecu-
tarse sin demora es preciso disponer d© especificaciones válidas para los plaguicidas emplea-
dos en salud pública； así, por ejemplo, las especificaciones correspondientes a los polvos de 
DDT para dispersiones acuosas establecidas y revisadas por ©1 Comité de Expertos en Insectici-
das constituyen la base de los programas de erradicación del paludismo. 

1 Org, mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, 475, 



3.2 El informe 

La reunión se celebró en Ginebra del 19 al 23 de abril de 1971. En el informe se exami-
na brevemente el empleo de las preparaciones de plaguicidas en los programas sanitarios de lu-
cha antivectorial y se señala la necesidad de nuevos plaguicidas y preparaciones derivadas 
para resolver los crecientes problemas con que tropiezan esos programas a causa de factores 
tales como la resistencia a los insecticidas, la preocupación por los cambios ecológicos pro-
vocados por los plaguicidas actuales y el deseo de reemplazar los productos más persistentes 
por plaguicidas biodégradables. El informe contiene también recomendaciones sobre el esta-
blecimiento de nuevas especificaciones y la modificación de las ya existentes, así como sobre 
la orientación de las investigaciones futuras. 

3.3 Recomendaciones 

Las principales medidas recomendadas por el Comité de Expertos fueron: a) el estableci-
miento de especificaciones para dos plaguicidas nuevos； b) la revisión del método de análisis 
contenido en las especificaciones para el malatión; y c) la ejecución de investigaciones para 
resolver ciertos problemas planteados por la preparaciones de plaguicidas, especialmente en 
relación con el destino de esos materiales después de su aplicación. 

3.4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Las consecuencias para el programa de la Organización relativo a la obtención y el uso 
de plaguicidas destinados a la lucha antivectorial son de gran importancia y pueden clasifi-
carse en dos grupos : 

a) Las recomendaciones sobre el establecimiento de nuevas especificaciones y la modifi-
cación de las ya establecidas servirán de base para la revisión del manual "Especifica-
ciones para plaguicidas utilizados en salud pública" con miras a preparar una nueva edi-
ción. En ese sentido se han adoptado ya ciertas medidas y se ha contratado a un consul-
tor que redactará las modificaciones pertinentes del manual y verificará la precisión 
técnica de las mismas y su concordancia con las especificaciones que ya figuran en di-
cha obra. Es de esperar que a principios de 1972 aparecerá la cuarta versión revisada 
del manual. 
b) Las recomendaciones sobre futuras investigaciones servirán de base para efectuar tra-
bajos en colaboración que permitan resolver los problemas que hoy impiden la adopción de 
nuevas especificaciones, elaborar nuevas fórmulas con los correspondientes métodos de 
análisis e investigar el destino de los plaguicidas después de su aplicación en la lucha 
contra vectores tales como los anofeles adultos (paludismo), lar larvas de simúlidos 
(oncocercosis), las larvas de Culex (filariasis), las larvas de Aedes (fiebre hemorrági-
ca-dengue, fiebre amarilla) y los triatómidos adultos (enfermedad de Chagas). Esa últi-
ma parte tiene importantes consecuencias para el programa, pues si bien exigirá grandes 
esfuerzos para obtener los resultados apetecidos, al mismo tiempo permitirá conocer me-
jor la acción de los plaguicidas sobre el medio ambiente en relación con sus efectos 
sobre los vectores. Aunque todavía no se ha adoptado ninguna medida concreta, se están 
intensificando los trabajos ya iniciados en ese sentido por el servicio de investigacio-
nes sobre la lucha antianofelina en Africa. 



4• Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas. 24° informe1 

4•1 Antecedentes 

o 
El presente informe es el 24 de una serie que trata de diversos aspectos de la inspec-

ción de la calidad de los medicamentos. En los informes anteriores se reflejan los esfuerzos 
tendentes a fomentar la cooperación Internacional en el establecimiento de especificaciones 
para las pruebas de identificación y pureza de los medicamentos, esfuerzos que se han plasmado 
en la publicación de dos ediciones de la Farmacopea Internacional. En el 23° informe se reco-
mendó que se emprendiera lo antes posible una revisión general de la Farmacopea Internacional 
(segunda edición, 1967). Mientras tanto, se estimó conveniente que en un porvenir próximo se 
publicara un Suplemento, con las correcciones necesarias, a fin de mantener al día dicha obra. 
El Suplemento de 1971 de la segunda edición de la Farmacopea Internacional contiene 20 nuevas 
monografías y 6 apéndices nuevos o revisados, y ha sido ya publicado en ingles y en francés. 

En su 22° informe, el Comité de Expertos adoptó un texto titulado "Normas recomendadas 
para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos",2 que más tarde fue ob-
jeto de una recomendación de la 22 Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA22.50. 
Desde 1969 se han venido recibiendo observaciones muy valiosas de los Estados Miembros que han 
sido examinadas en la reunión de la que trata el presente informe. 

4.2 El informe 

La reunión se celebró en Ginebra del 26 de abril al 1 de mayo de 1971. Como punto de 
partida para la revisión de la segunda edición de la Farmacopea Internacional, el Comité tuvo 
en cuenta una revisión de las monografías generales sobre comprimidos, cápsulas e inyectables, 
que afecta a muchas de las monografías contenidas en la Farmacopea. Ciertos progresos recien-
tes de la ciencia farmacéutica han permitido establecer pruebas basadas en nuevos conceptos 
que permiten mejorar la inspección de la calidad de los productos farmacéuticos y que consti-
tuyen un importante elemento de protección de la salud pública. El Comité tomó nota de que 
recientemente se ha señalado que el empleo de inyectables de gran volumen entraña ciertos 
riesgos y examinó las recomendaciones oportunas para proteger mejor al publico contra esos 
peligros. 

Considerando que determinados grupos de medicamentos requieren especial atención, el Comi-
té propuso concretamente que se emprendiera la revisión de las especificaciones formuladas pa-
ra los siguientes grupos de medicamentos : 

a) tetraciclina y sus derivados； 

b) esteroides； 

c) derivados de la fenotiazina； 

d) drogas en bruto. 

El Comité aprobó 33 monografías provisionales que se han añadido al informe en forma de 
Anexo 1. Cabe señalar que esas especificaciones son fruto de la colaboración de diversos la-
boratorios y que el Organismo Internacional de Energía Atómica ha prestado ayuda técnica en 
la preparación de las monografías sobre preparaciones farmacéuticas radiactivas. 

1 Documento W H O / P H A R M / 7 1 . 4 6 9 . 

2 Act. of. Org, mund. Salud, № 176 (Anexo 12) - Extracto del 22° informe del Comité de 
Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas (Org, mund. Salud Ser. Inf. 
téc., 1969, № 418, Anexo 2). 



El Comité aprobó también una técnica para la valoración del color de los líquidos utili-
zados en algunas de las monografías provisionales. Dicha técnica se describe en el Anexo 2 
del informe. 

El Comité, después de examinar el informe del Centro de la OMS para Sustancias Químicas 
de Referencia, aprobó cierto número de sustancias químicas de referencia para su empleo en 
las pruebas y valoraciones que figuran en el Suplemento de 1971, y recomendó nuevos traba-
jos sobre las sustancias necesarias en relación con las monografías provisionales aprobadas. 

El Comité examinó las observaciones formuladas hasta la fecha por los Estados Miembros en 
relación con las ’,Normas Recomendadas para la Fabricación y la Inspección de la Calidad de los 
Medicamentos" y llego a la conclusión de que en ninguna de ellas se proponen cambios fundamen-
tales del documento, por lo que la revisión actual sólo requiere modificaciones de forma para 
aclarar el significado del texto. Las modificaciones textuales necesarias figuran en el Ane-
xo 3 del informe. 

Después de examinar los resultados de la valoración colectiva de la morfina en el opio, 
el Comité recomendó que a los laboratorios interesados en el problema de la valoración de la 
morfina se les invitara a evaluar el método modificado de valoración establecido en el marco 
de los estudios en colaboración patrocinados por la OMS, comparándolo en el laboratorio con el 
método propuesto por la Food and Drug Administration de los Estados Unidos de América, y a co-
municar sus observaciones a la OMS. El método modificado, que todavía no ha sido publicado, 
figura en el Anexo 4 del informe. 

El Comité de Expertos recomendó que se incluyeran en la Farmacopea Internacional, además 
de las monografías propuestas en su 23° informe, cierto número de nuevas monografías. 

4•3 Recomendaciones 

El Comité recomendó : 

a) Un método concreto de revisión de la Farmacopea Internacional en lo que se refiere a 
los aspectos siguientes : 

i) Monografías generales sobre comprimidos, cápsulas e inyectables. 

ii) Monografías sobre tetraciclina y sus derivados. 
iii) Monografías sobre esteroides. 

iv) Monografías sobre derivados de la fenotiazina. 
V) Monografías sobre drogas en bruto. 

b) La adición, como anexo al 24° informe del Comité de Expertos, de las 33 monografías 
sobre nuevos medicamentos que han sido aprobadas por el Comité. Esas monografías fueron 
prepradas de acuerdo con la lista de adiciones recomendada por el 23 Comité de Expertos 
con ayuda de cierto número de laboratorios nacionales de inspección, del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica y diversos especialistas consultados. 
c) El establecimiento de nuevas sustancias químicas de referencia internacional para su 
empleo en relación con las monografías provisionales que han sido adoptadas. 
d) Modificaciones de las "Normas recomendadas para la fabricación y la inspección de la 
calidad de los medicamentos", para su examen en relación con una revisión futura del 
texto. 
e) Cierto número de nuevos medicamentos para su inclusión en la Farmacopea Internacional, 
además de los enumerados en el 23° informe del Comité de Expertos. 



4.4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Las recomendaciones servirán de base para la revisión de la Farmacopea Internacional y 
para futuros trabajos sobre especificaciones internacionalment© aplicables a la inspección de 
la calidad de los medicamentos. 

Es de esperar que se intensifiquen las actividades relacionadas con el establecimiento de 
especificaciones para la inspección de la calidad de los medicamentos y las sustancias quími-
cas de referencia internacional. 

5. Comité de Expertos en Tratamiento y Evacuación de Desechos Sólidos1 

5.1 Antecedentes 

El problema de los desechos sólidos fue examinado ya en el primer informe del Comité de 
Expertos en Saneamiento Ambiental (SIT, № 10, 1952), el cual, al definir el "saneamiento am-
biental" señaló en primer lugar el "control de los métodos para la eliminación de excreta, 
aguas negras y basura, para garantizar que dichos métodos sean adecuados y seguros". Volvió 
a tratarse del tema en el tercer informe de dicho Comité (SIT, № 77, 1954) y en el informe 
del Comité de Expertos en Modificaciones del Medio y sus Consecuencias para la Salud (SIT, 
№ 292, 1964), el cual recomendó que el personal sanitario interviniera en la planificación, 
la aprobación y la vigilancia de esos servicios a fin de prevenir riesgos para la salud origi-
nados por una organización o un funcionamiento defectuosos• Un Grupo Científico sobre Trata-
miento y Evacuación de Desechos reunido en 1966 dedicó la mitad de su informe (SIT, № 367, 
1967) a los desechos sólidos, advirtiendo que "si no se eliminan de manera satisfactoria, los 
desechos sólidos, cuya producción es incesante, constituyen sin ningún género de dudas una 
amenaza para la salud pública, contribuyen a la contaminación del aire, del agua y del suelo, 
y favorecen la proliferación de moscas, roedores y otros vectores de enfermedades". El Grupo, 
entre otras cosas, señaló la escasez de datos útiles sobre los desechos solidos y recomendó 
que la OMS fomentara la investigación y tomase la iniciativa en la labor de acopio y disemina-
ción de información sobre los aspectos técnicos y administrativos del problema. 

En 1968 se estableció ©1 Centro Internacional de Referencia de la OMS para Evacuación de 
Desechos en el Instituto Federal para Abastecimiento de Agua y Lucha contra la Contaminación 
del Agüa, sito en Dübendorf (Suiza), con la finalidad inmediata de centralizar y facilita г in-
formación de todo el mundo sobre investigaciones y progresos en materia de reducción y evacua-
ción de desechos sólidos, así como de llevar a cabo investigaciones sobre determinados aspec-
tos del problema. Teniendo en cuenta la intensa actividad científica relacionada con los 
desechos sólidos que lleva a cabo el Instituto donde se ha instalado el Centro de Referencia, 
se estimo conveniente que el Comité de Expertos celebrara allí su reunión. 

5.2 El informe 

La reunión se celebro en Dübendorf del 15 al 21 de junio de 1971. 

El Comité examinó primero los conocimientos actuales sobre las consecuencias socioeconó-
micas y sanitarias de la manipulación incorrecta de los desechos sólidos y evaluó los moder-
nos sistemas de recogida, tratamiento y evacuación de esos desechos, señalando los defectos 

1 o Org, mund, Salud Ser, Inf, técn., 1971, N 484. 



existentes y los aspectos en que pueden diferir los problemas y las necesidades entre los países 
en desarrollo y los países industrializados. El Comité reconoció que para adoptar decisiones 
sobre la manipulación y evacuación de desechos sólidos será preciso estudiar todos los posibles 
efectos sobre el medio, especialmente en vista de que ciertos residuos persisten indefinida-
mente y pueden poner en peligro la cadena alimentaria a consecuencia de la concentración físi-
ca y biológica de sustancias tóxicas. Después de insistir en que todos los esfuerzos deben 
encaminarse fundamentalmente a proteger la salud y a evitar la deterioraçiôn del medio, el Co-
mité examinó los principios aplicables a la planificación y el funcionamiento de los sistemas 
de evacuación de desechos sólidos, desde el acopio de un volumen de datos suficiente para eva-
luar las medidas requeridas por situaciones en continua transformación por circunstancias muy 
distintas, hasta el examen de los problemas de gestión, financiación, legislación, personal y 
relaciones públicas. Por último, formuló normas de política y acción en los planos interna-
cional ,gubernamental e institucional, y señaló diversos temas de investigación. 

5.3 Recomendaciones 

El Comité formuló cierto número de recomendaciones, de las cuales las más importantes 
pueden resumirse así : 

a) Los organismos internacionales y centros de investigación deben estudiar los efectos 
nocivos que puede tener sobre la salud y el bienestar una manipulación indebida de los 
desechos sólidos, tratando especialmente de elaborar medios apropiados de encuesta epide-
miológica y de la vigilancia de los riesgos que entrañan los desechos sólidos industria-
les tóxicos. 
b) Las autoridades sanitarias nacionales deben participar directamente en el estableci-
miento de una política relativa a los desechos solidos y promulgar reglamentos sobre la 
evacuación de esos desechos en condiciones higiénicas. 
c) Los organismos internacionales, las organizaciones especializadas no gubernamentales 
y los centros de investigación deben efectuar estudios y ensayos sobre el terreno para 
completar y mejorar los conocimientos y técnicas actuales y tratar de encontrar métodos 
y material adaptados a las necesidades locales de los países en desarrollo. 
d) Todas las posibilidades de investigación industrial deben aprovecharse para resolver 
los problemas de evacuación de desechos, especialmente los relacionados con los recipien-
tes y con el problema cada vez más agudo de la evacuación de desechos sólidos tóxicos. 
e) El Centro Internacional de Referencia de la OMS para Evacuación de Desechos y las ins-
tituciones que colaboran con él deben proseguir © intensificar sus actividades. 
f) Las organizaciones internacionales y las de carácter bilateral o privado deben pres-
tar ayuda a los gobiernos en la planificación y ejecución de programas de evacuación de 
desechos sólidos, facilitando la asistencia de expertos profesionales en ingeniería, ges-
tión ,educación sanitaria y asuntos jurídicos y financieros, organizando actividades de 
formación y prestando ayuda financiera directa. 

5.4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Es de esperar que el informe de este Comité de Expertos proporcione útiles orientaciones 
a la OMS para su futuro programa de asistencia a los Estados Miembros en materia de reducción 
y evacuación de desechos solidos. 



La Organización está aplicando ya algunas de la ti recomendaciones del Comité y tiene el pro-
pósito de seguir prestando servicios consultivos para evaluar y resolver los problemas plantea-
dos por los desechos sólidos en las zonas urbanas y rurales, así como de intensificar las acti-
vidades de formación de personal. En el próximo programa de la Organización está previsto el 
establecimiento en la India de un centro de referencia regional para evacuación de desechos en 
1972, que probablemente contribuirá mucho a ampliar la esfera de actividades del Centro de Re-
ferencia Internacional para Evacuación de Desechos y de las instituciones colaboradoras. La di-
fusión de información técnica y científica sobre desechos sólidos recibirá especial prioridad. 
El Centro de Referencia Internacional ha iniciado ya investigaciones sobre algunos de los puntos 
recomendados por el Comité de Expertos. El informe del Comité de Expertos se presentará en la 
reunión de directores de instituciones que colaboran con el Centro de Referencia Internacional 
para Evacuación de Desechos que se celebrará en 1972 y que, según se espera, contribuirá a es-
timular y a ampliar el programa de actividades de dicho Centro de Referencia. 

6. Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios. (Evaluación de aditivos ali-
mentarios : algunas enzimas, almidones modificados y otras sustancias: evaluación toxico-
lógica y especificaciones, con una revision de la eficacia tecnológica de ciertos anti-
oxidantes.) 15° informe1 

6.1 Antecedentes 

f a • Esta reunion es la 15 de una serie iniciada a raíz de las recomendaciones formuladas por 
la Conferencia Mixta FAo/oMS sobre Aditivos Alimentarios celebrada en Ginebra en 1955. El Co-
mité volvió a evaluar en esta reunion varios aditivos alimentarios importantes, entre ellos al-
gunas enzimas y almidones modificados. La lista de compuestos ha sido facilitada en gran parte 
por el Comité de Aditivos Alimentarios de la Comisión Mixta FAo/oMS del Codex Alimentarius. 
Además, el Comité examino también la eficacia tecnológica de algunos antioxidantes. 

6.2 El informe 

El Comité Mixto de Expertos se reunió en Roma del 6 al 24 de junio de 1971 con el siguien-
te mandato: a) evaluar el empleo de aditivos en los alimentos para lactantes; b) establecer 
normas para ciertos aditivos alimentarios y evaluarlos desde el punto de vista toxicologico； y 
c) examinar la eficacia tecnológica de ciertos antioxidantes. El Comité fijo la ingestion dia-
ria admisible de muchas enzimas, almidones modificados y diversos aditivos alimentarios, así 
como su concentración admisible de residuos en los alimentos. A este respecto considero como 
alimentos las enzimas procedentes de microorganismos que tradicionalmente forman parte de los 
productos alimenticios； en cambio, otras enzimas fueron evaluadas con arreglo a los criterios 
toxicológicos usuales. La evaluación de los almidones modificados fue posible gracias a la gran 
cantidad de nuçvos datos acumulados desde la 13a reunion del Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en 
Aditivos Alimentarios y, a título provisional, se acordó autorizar el empleo de la mayor parte 
de esos compuestos sin más limitaciones que las impuestas por las normas recomendadas de fabri-
cacián en espera de que se disponga de más información. 

El Comité estudio con cierto detalle el problema de los aditivos usados en los alimentos 
para lactantes y, en especial, examino el informe provisional de una reunión FAo/oMS sobre ese 
tema celebrada del 14 al 16 de junio de 1971, inmediatamente antes de la reunión del Comité 
Mixto de Expertos. En dicha reunion se estableció una distinción entre los alimentos apropia-
dos para los niños de 12 semanas como máximo y los destinados a niños de más edad, basándose 
para ello en la gran susceptibilidad de los niños muy pequeños a todas las sustancias tóxicas. 

6.3 Recomendaciones 

a) Convendría convocar un Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos para estudiar 
otros tipos de aditivos alimentarios. 

1 Documento FAD/71.3. 



b) Conviene fomentar las investigaciones de carácter básico sobre los métodos de ensayo 
toxicológico de aditivos destinados a los alimentos para lactantes. 

6.4 Consecuencias para el programa de la Organización 

a) El Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Aditivos Alimentarios celebrará una reunión 
para evaluar otros tipos de aditivos alimentariose 
b) La Organización deberá fomentar en lo posible las investigaciones necesarias sobre 
las sustancias que se vayan a utilizar como aditivos de alimentos para lactantes. 

7. Comité de Expertos en Patrones Biológicos. 24° informe^ 

7.1 Antecedentes 

En esta reunión se ha proseguido la labor realizada por los veintitrés comités de expertos 
precedentes desde 1957. El Comité se ocupó del establecimiento de patrones biológicos inter-
nacionales y preparaciones de referencia para diversas sustancias biológicas, así como de 
ciertas normas internacionales para sustancias biológicas preparadas por expertos en la mate-
ria con la colaboración de la Secretaría de la OMS. 

7.2 El informe 

La reunión se celebró en Ginebra del 28 de septiembre al 6 de octubre de 1971• El infor-
me versa sobre las siguientes materias : 

a) Sustancias farmacológicas 

La preparación internacional de referencia de limeciclina ha sido reemplazada y se ha es-
tablecido una nueva preparación internacional de referencia de clindamicina. 

En vista de las propuestas de supresión de algunas d© las preparaciones existentes, como 
el patrón internacional de vitamina D, las preparaciones internacionales de referencia de vi-
tamina В ciertos compuestos orgánicos, un compuesto de antimonio y el dimercaprol, se deci-
dió que la preparación internacional de referencia de vitamina podía suprimirse por no 
ser ya necesaria. El patrón internacional de vitamina D no se ha suprimido de momento por con-
siderar que los servicios nacionales tendrán que adoptar nuevas medidas para la inspección de 
las preparaciones de vitamina D antes de que se suprima el patrón internacional. Se necesita 
más información sobre el empleo y la necesidad de preparaciones de referencia de otras sustan-
cias . La propuesta de supresión se basa principalmente en que la evaluación de las prepara-
ciones puede hacerse por medios químicos y físicos, sin necesidad de material biológico de re-
ferencia . 

El Comité solicitó que se prosiguieran los trabajos y los estudios en colaboración sobre 
el antibiótico minociclina y la hormona glucagon. También se examinaron otros antibióticos 
como la virginiamicina y la espectinomicina, aunque aún no se ha determinado exactamente el ma-
terial de referencia necesario. 

b) Sustancias inmunol6gicas 

Las preparaciones internacionales de referencia de vacuna anticolérica (Ogawa) y de vacu-
na anticolérica (Inaba) han sido reemplazadas por preparaciones representativas de las vacunas 
anticoléricas actualmente utilizadas; las preparaciones internacionales de referencia existen-
tes se consideran inapropiadas por su escaso poder antigénico. 
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El Comité informó sobre los trabajos en curso para la sustitución de la preparación in-
ternacional de referencia de antitoxina diftérica para pruebas de floculación y del patron in-
ternacional de antitoxina de la gangrena gaseosa (histoliticus). 

Otras sustancias en estudio desde hace algún tiempo y sobre las cuales proseguirán los 
trabajos son el patrón internacional de anatoxina diftérica simple y de vacuna antipertusis, 
así como algunas otras como los sueros para la determinación de grupos sanguíneos, el suero 
anti-Salmonella pullorum y vacunas anti-Clostridium welchii (perfringens) de los tipos В y D. 

с) Normas para sustancias biológicas 

El Comité examinó la nueva revisión de las normas para la vacuna antipoliomielítica oral. 
Esas normas fueron formuladas en 1960 y revisadas en 1965. La revisión actual, además de po-
ner al día las normas anteriores, contiene nuevo material por comprender normas aplicables a la 
vacuna preparada con células diploides humanas. 

7•3 Recomendaciones 

El Comité tomó nota de la marcha de los trabajos realizados de conformidad con las reco-
mendaciones de anteriores Comités de Expertos y formuló recomendaciones sobre diversos aspec-
tos técnicos de las sustancias antes mencionadas. 

Asimismo examinó las consecuencias que puede tener para los servicios nacionales de ins-
pección el establecimiento o la supresión de patrones internacionales, por considerar que las 
autoridades nacionales que adoptan una unidad internacional de actividad (o una unidad nacio-
nal equivalente) han de introducir las necesarias modificaciones en su legislación y utilizar 
la unidad internacional o su equivalente con fines de inspección nacional. Por ese motivo, el 
Comité, aun recomendando la supresión del patrón de vitamina D para más adelante, no la ha su-
primido oficialmente hasta que pueda anunciarse la intención de suprimidlo a las instituciones 
encargadas de la inspección de preparaciones de vitamina D. Lo mismo sucede con algunas de 
las otras sustancias farmacológicas cuya supresión se propone. 

Como las preparaciones internacionales de referencia de vacuna anticolérica han sido ya 
reemplazadas, ciertas disposiciones de las Normas Internacionales para la Vacuna Anticolérica 
han de dejado de ser aplicables. El Comité recomienda que se lleven a cabo las modificaciones 
correspondientes, tanto más cuanto que las normas internacionales no se refieren sólo a la va-
cuna anticolérica desde el punto de vista epidemiológico o nacional sino también en lo que 
respecta a viajes internacionales y se mencionan en el Reglamento Sanitario Internacional. 

El Comité recomienda asimismo que se revisen las normas relativas a las pruebas de este-
rilidad de las sustancias biológicas teniendo en cuenta la evolución de los conocimientos des-
de que fueron publicadas. L 

7•4 Consecuencias para el programa de la Organización 

La Secretaría, en colaboración con los Laboratorios Internacionales de Patrones Biológicos 
de Copenhague, Londres y Weybridge, examinará las consecuencias de este informe desde el punto 
de vista del programa sobre patrones biológicos de la OMS. Muchos de los temas tratados inte-
resarán también a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
Los detalles de las medidas necesarias se ultimarán de conformidad con las recomendaciones, 
al par que se proseguirán los estudios en colaboración sobre diversas sustancias con miras al 
establecimiento de preparaciones de referencia y patrones internacionales. 

Asimismo habrá que obtener el material requerido para el establecimiento de patrones de 
nuevas sustancias y se organizarán las valoraciones en colaboración propuestas. 



También, de acuerdo con las recomendaciones del Comité, se prepararán series de normas 
para diversas sustancias biológicas, además de las ya publicadas. En cuanto a las normas pa-
ra la vacuna anticolérica, habrá que introducir las modificaciones apropiadas, para lo cual 
se tiene el propósito de invitar a algunos consultores a que preparen en Ginebra un proyecto 
de reforma en colaboración con el servicio de Enfermedades Bacterianas. El proyecto se dis-
tribuirá ampliamente en la forma usual y, seguidamente, se presentarán las propuestas defini-
tivas al próximo Comité de Expertos en Patrones Biológicos para que las estudie y adopte. 

Las recomendaciones del Comité de Expertos acerca de la notificación previa en los ca-
sos en que proyecte suprimir una preparación de referencia o un patrón internacional se ten-
drán debidamente en cuenta y, a fin de evitar dificultades a los servicios nacionales de ins-
pección, las propuestas se anunciarán en los informes del Comité de Expertos en Patrones 
Biológicos； al mismo tiempo, esa información se distribuirá lo más ampliamente posible entre 
los miembros del cuadro de expertos y los laboratorios colaboradores. La información sobre 
el establecimiento de nuevos patrones y preparaciones internacionales de referencia que apa-
rece en el informe se difundirá también con la mayor amplitud posible dentro de las posibili-
dades existentes. 

Uno de los fines del programa de patrones biológicos es fomentar las actividades de ins-
pección nacional de productos biológicos en los Estados Miembros. La Sede se mantiene ya en 
contacto con las oficinas regionales para estimular esas actividades y, a su debido tiempo, 
se facilitará la iníormación pertinente sobre las reuniones del Comité de Expertos en Patro-
nes Biológicos. 

PARTE II. EVALUACION DE LOS EFECTOS DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS NUMEROS DE LA 
SERIE DE INFORMES TECNICOS DEDICADOS AL PALUDISMO 

1• Introducción 

Desde la fundación de la OMS, el Consejo Ejecutivo ha tratado por todos los medios de 
conseguir que la Serie de Informes Técnicos (SIT) en general y los informes sobre las reu-
niones de comités de expertos en particular constituyan una valiosa orientación técnica para 
la Organización en sus actividades de planificación, ejecución y evaluación del programa. 

En su 4ia reunión, celebrada en enero de 1968, el Consejo Ejecutivo examino un informe 
del Director General sobre un estudio efectuado para evaluar la utilidad práctica de los in-
formes de comités de expertos1 y expresó su satisfacción por la calidad de los informes y por 
la importancia que está adquiriendo la serie. 

En aquella ocasión, sin embargo, la evaluación era demasiado amplia para que el asunto 
pudiera estudiarse en profundidad. El Consejo Ejecutivo pidió seguidamente al Director Ge-
neral que prosiguiese la labor de evaluación de la Serie de Informes Técnicos y que incluyera 
los datos obtenidos en sus informes al Consejo sobre las reuniones de los comités de expertos 

En las 45a y 47a reuniones del Consejo se presentó un estudio resumido sobre los efec-
tos de los informes de los comités de expertos publicados durante el año anterior. Sin em-
bargo, el breve intervalo transcurrido desde la publicación de los informes ha hecho difícil 
establecer una evaluación de ese tipo. 

Documento EB4l/23. 
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2. Objeto del estudio 

Por la razón antedicha, se ha tratado de evaluar la importancia de un grupo de informes 
dedicados a un tema determinado (el paludismo en este caso) con el propósito de dar, a modo de 
ejemplo, una visión más completa de los efectos que tienen las recomendaciones formuladas en 
la Serie de Informes Técnicos sobre un asunto concreto. Así, pues, el objetivo de este estu-
dio consiste, ante todo, en examinar de qué manera los 22 informes dedicados al paludismo en 
la Serie de Informes Técnicos1 han orientado la evolución del programa antipalúdico, que es 
una de las actividades más importantes de la Organización. Además de analizar los efectos 
concretos de las recomendaciones, a título de ejemplo se ha tratado de indicar su influencia 
sobre otros programas. Por último, se ha hecho un análisis estadístico de la distribución de 
los 22 informes. 

3• Material de estudio 

El presente estudio comprende los siguientes informes : 

Año de 
publicación 

SIT 
№ Título del informe 

1950 8 Comité de Expertos en Paludismo. Informe de la tercera reunión* 
1951 38 Conferencia sobre Paludismo en Africa ecuatorial. Informe* 
1951 39 Comité de Expertos en Paludismo. Informe de la cuarta reunión* 
1954 80 Comité de Expertos en Paludismo. Quinto informe* 
1956 103 Conferencia sobre Paludismo en las Regiones del Pacífico Occidental y 

del Asia Sudoriental. Informe 
1957 123 Comité de Expertos en Paludismo. Sexto informe 
1957 132 Conferencia sobre Paludismo en las Regiones del Mediterráneo Oriental y 

de Europa. Informe 
1959 162 Comité de Expertos en Paludismo. Séptimo informe 
1961 205 Comité de Expertos en Paludismo. Octavo informe 
1961 226 Quimioterapia del Paludismo. Informe de una reunión técnica 
1962 243 Comité de Expertos en Paludismo. Noveno informe 
1964 272 Comité de Expertos de la OMS en Paludismo. Décimo informe 
1964 291 Comité de Expertos de la OMS en Paludismo. 11° informe 
1965 296 Resistencia de los parásitos del paludismo a los medicamentos. Informe 

de un Grupo Científico de la OMS 
1966 324 Comité de Expertos de la OMS en Paludismo. 12° informe 
1967 357 Comité de Expertos de la OMS en Paludismo. 13° informe 
1967 374 Prevención de la reintroducción del paludismo. Informe de una reunión 

de la OMS 
1967 375 Quimioterapia del paludismo. Informe de un grupo científico de la OMS 
1968 382 Comité de Expertos de la OMS en Paludismo. 14° informe 
1968 396 Inmunología del Paludismo. Informe de un Grupo Científico de la OMS 
1969 433 Parasitología del paludismo. Informe de un Grupo Científico de la OMS 
1971 467 Comité de Expertos de la OMS en Paludismo. 15° informe 

jfc 
Publicado solamente en francés y en inglés. 

1 Este grupo de 22 informes comprende los de las 13 reuniones del Comité de Expertos, los 
informes sobre las reuniones técnicas y de grupos científicos y los de las conferencias regio-
nales sobre el paludismo. Los informes de las dos primeras reuniones del Comité de Expertos, 
celebradas en 1947 y en 1948, se han publicado en las Actas Oficiales de la Organización Mun-
dial de la Salud, № s 8 y 11 (no existe versión espaflola). 



4• Metodología del estudio 

Tres importantes elementos de planificación influyen en tocios los programas de la OMS: 
las directrices dadas a la Organización por sus órganos de gobierno, las normas técnicas y 
recomendaciones de los comités de expertos y grupos científicos, y las necesidades que ponen 
de manifiesto los informes estadísticos y de situación de la OMS, El presente estudio está 
relacionado con uno de esos tres elementos, ya que en él se examina la influencia que han te-
nido en la evolución del programa antipaludico informes de los comités de expertos, grupos 
científicos y otras reuniones referentes al paludismo. 

El estudio consta de tres partes: 1) un examen general del contenido de los informes, 
destinado a aclarar brevemente de qué modo han influido en el programa y se han dejado influir 
por éste; 2) un análisis de los informes, por materias tratadas, destinado a demostrar en 
qué forma han influido sobre el desarrollo de todos los elementos del programa, y 3) algunos 
ejemplos demostrativos de cómo la serie ha influido sobre otros programas de interés para la 
Organización. Por último, se hace un análisis de la distribución de los informes relativos 
al paludismo� 

5. Análisis general 

Año tras año, el Director General presenta al Consejo Ejecutivo un informe sobre las 
reuniones de comités de expertos celebradas en el intervalo. En dicho documento se tratan 
cuatro puntos en relación con cada uno de los informes de los comités de expertos : 1) ante-
cedentes que justifican el informe； 2) resumen del propio informe; 3) recomendaciones formu-
ladas por el comité, y 4) consecuencias de dichas recomendaciones para la OMS. 

El conjunto de esas informaciones periódicas permite establecer en cualquier momento una 
relación entre el grupo de informes técnicos sobre cualquier asunto y el desarrollo del corres-
pondiente programa de la Organización. 

Algunos programas tienen una estructura polivalente y guardan relación con diversas ma-
terias tratadas en la SIT. El presente estudio versa exclusivamente sobre las influencias 
mutuas entre el grupo de informes relativos al paludismo y el programa antipalúdico, y tiene 
por objeto exponer brevemente la compleja relación que ha existido entre los informes del 
comité de expertos en paludismo y la evolución del programa antipalúdico haciendo hincapié en 
la influencia de aquéllos en ésta y viceversa. 

Al principio, el comité de expertos se ocupó de la planificación y la organización de 
las medidas de lucha antipalúdica en los países en desarrollo (SIT, № 8). En 1950 el comité 
se vio en la necesidad de revisar la estrategia de la lucha antipaludica (SIT, № 39), asunto 
que fue sometido a un nuevo examen en 1953 en vista de los progresos realizados en materia 
de insecticidas y de quimioterapia (SIT, № 80). 

Entre 1950 y 1956, en una serie de conferencias se examinó la situación del paludismo 
en Africa ecuatorial, en el Pacífico occidental y en el Asia sudoriental, así como en las 
Regiones del Mediterráneo Oriental y de Europa, y se formularon recomendaciones sobre las 
medidas antipalúdicas más adecuadas• Un comité de expertos convocado en 1956 (SIT, № 123) 
examino las informaciones reunidas en esas conferencias (SIT, № s 38, 103, 132) y definió 
la erradicación del paludismo a la luz de los principios establecidos por la Octava Asamblea 
Mundial de la Salud. El Comité señaló las diferencias fundamentales existentes entre los 
programas de lucha antipalúdica y de erradicación del paludismo, esbozó una teoría de la 
erradicación y definió los requisitos que han de tenerse en cuenta en la planificación, la 
organización y las operaciones necesarias para erradicar la enfermedad. También se ocupó del 
problema de la resistencia de los anofeles a los insecticidas, que ha sido uno de los motivos 
por los que se pasó de la estrategia de lucha a la de erradicación. 



En 1958, un comité de expertos definió los principios en que debe basarse la evaluación 
de las campañas de erradicación (SIT, № 162) y estableció los criterios necesarios para de-
terminar el ees© de la transmisión, para fijar el momento en que deben interrumpirse las pul-
verizaciones en masa y para decidir que el paludismo ha sido erradicado. Asimismo dio algunas 
orientaciones sobre encuestas y vigilancia y examinó diversos aspectos de la erradicación; como 
la resistencia a los insecticidas, la importancia y las indicaciones de la quimioterapia, la 
educación sanitaria y las relaciones con el público, y la organización de la erradicación del 
paludismo en el marco de los servicios sanitarios generales. 

En 1960, un comité de expertos revisó toda la experiencia adquirida a raíz de la rápida 
expansión del programa mundial de erradicación del paludismo (SIT, № 205). El comité anali-
zo los éxitos y los fracasos registrados en los diversos países y, basándose en esa experien-
cia ,estableció las líneas generales de una metodología operativa apropiada para confirmar la 
erradicación del paludismo, encareció la importancia de las operaciones de vigilancia e intro-
dujo la noción de "programa de preerradicación". 

En ese mismo año se celebro una reunión técnica en la que se examinaron los delicados 
problemas técnicos que plantea la quimioterapia antipalúdica, así como las tendencias de las 
investigaciones sobre esta materia, y se formularon diversas recomendaciones concretas (SIT, 
№ 2 2 6 ) . 

Otro comité de expertos reunido en 1962 se ocupó de uno de los problemas con que tropie-
zan muchos de los proyectos en los países : el insuficiente apoyo que reciben los programas 
de erradicación en las zonas desprovistas de buenos servicios sanitarios rurales (SIT, № 243). 
El comité formuló normas precisas y consejos prácticos sobre este asunto de tanta importancia 
para los programas, así como sobre el personal con que deben contar los servicios sanitarios 
que participan en la erradicación del paludismo y sobre la formación de ©se personal. 

En 1963, un comité de expertos examinó de nuevo los aspectos epidemiológicos de la erra-
dicación mundial del paludismo, especialmente los relacionados con las últimas fases de los 
programas en los países (SIT, № 272). El comité formuló recomendaciones sobre la prevención 
de la reintroducción del paludismo en las zonas donde se ha logrado la erradicación, señaló 
ciertas zonas difíciles en las que la enfermedad persistía a pesar de haberse realizado una 
buena cobertura con insecticidas de acción residual y enumeró las medidas que podrían adoptar-
se en estos lugares. 

En vista de este problema, en 1964 se convocó otro comité para que revisara la metodolo-
gía técnica de las operaciones entomológicas practicadas en la erradicación del paludismo, so-
bre todo en las zonas donde persiste la transmisión, y para que aconsejara los posibles reme-
dios (SIT, № 291). 

La resistencia de los parásitos del paludismo a los medicamentos obligó a convocar en ese 
mismo año un grupo científico, que examinó con especial atención ese alarmante problema (SIT, 
№ 296). 

En una reunión del comité de expertos celebrada en 1965 se trató de la evaluación de la 
respuesta del paludismo a las operaciones iniciales de ataque y se asesoró a la OMS sobre la 
materia (SIT, № 324), con el fin de facilitar a todos los interesados la adopción inmediata 
de las medidas que exija cada situación. Además, el comité recomendó determinadas medidas 
técnicas, orgánicas y administrativas para el mantenimiento de la erradicación. 

En 1966, un comité de expertos examinó la situación del programa mundial de erradicación 
y analizó en detalle la marcha de 42 programas que recibían asistencia de la OMS (SIT, № 357). 
El comité, fundándose en la experiencia adquirida, formuló una serie de recomendaciones que 
han influido considerablemente en la planificación y la ejecución de las operaciones de erra-
dicación. 



Por aquella época ya se había conseguido erradicar el paludismo de diversas zonas, pero 
su posible reintroducción era una amenaza constante para los progresos conseguidos. En vista 
de ello, un comité de expertos examinó en 1966 la experiencia adquirida con la aplicación de 
medidas preventivas y las posibilidades del examen sistemático de las poblaciones nómadas (es-
pecialmente desde el punto de vista del Reglamento Sanitario Internacional), así como algunos 
otros problemas afines (SIT, № 374). 

A fin de dar más importancia a los medicamentos antipalúdicos, en 1967 se convocó un gru-
po científico para que examinase los progresos realizados en esta materia desde el punto de 
vista de sus posibles aplicaciones a la prevención y al tratamiento de la enfermedad (SIT, 
N 375). El grupo estudió la sensibilidad y la resistencia de los parásitos a los medicamen-
tos y señaló las investigaciones que podrían ser útiles en esta materia. 

Ya en 1967 el programa tropezaba con ciertas dificultades que obligaron a examinar de nue-
vo los principios básicos y la práctica de la erradicación del paludismo. Un comité de exper-
tos se ocupó de los factores técnicos que influyen en las distintas fases del programa (SIT, 
N 382). El comité formuló el concepto de programa preliminar de la erradicación como primera 
medida conducente a la erradicación del paludismo en los países en desarrollo y revisó los re-
quisitos previos indispensables para iniciar un programa. Asimismo señaló las consideraciones 
epidemiológicas que deben tenerse en cuenta para elegir las medidas aplicables en la fase de 
ataque y determinar la duración de ésta, y se ocupó de la quimioterapia del paludismo, de los 
métodos de diagnóstico y de las zonas que plantean problemas técnicos• 

En 1967 y en 1968, respectivamente, dos grupos científicos examinaron en detalle los pro-
blemas especiales de la inmunología y de la parasitología del paludismo (SIT, N o s 396 y 433). 
Estas reuniones contribuyeron a definir los conocimientos existentes sobre esos dos aspectos 
del paludismo en beneficio de los encargados de dirigir programas o de formar personal docen-
te, así como a determinar los problemas que más necesitados están de investigación. 

La última reunión del Comité de Expertos en Paludismo, celebrada en 1970, tuvo asimismo 
gran importancia para el desarrollo del programa (SIT, № 467). En ella se hizo un análisis 
general de la experiencia mundial de la OMS y, en función de los resultados obtenidos, se hizo 
una revisión de los principios y prácticas de la erradicación del paludismo y se esbozó una 
estrategia aplicable a los programas de erradicación ya en marcha y a las zonas donde aún no se 
han iniciado programas de este tipo. La nueva estrategia está subordinada a ciertos factores 
epidemiológicos y a las condiciones socioeconómicas de los distintos países y constituye una 
valiosa ayuda para el desarrollo ulterior de los programas en el marco de los servicios sani-
tarios generales. 

6• Análisis por materias 

En esta sección se analiza el grupo de informes técnicos relativo al paludismo desde el 
punto de vista de las opiniones expresadas y de las recomendaciones formuladas sobre las si-
guientes materias: actividades de encuesta, mejoramiento de los servicios, formación del per-
sonal, investigaciones y ensayos prácticos, evaluación y administración. Estas actividades 
pueden considerarse como elementos constantes de toda acción de la OMS y se utilizan para cla-
sificar la información suministrada por los informes periódicos de los proyectos de asistencia 
a los Estados Miembros. El empleo de esos epígrafes para el análisis permite determinar en 
qué medida las operaciones técnicas de los proyectos asistidos por la OMS reflejan las recomen-
daciones de los comités de expertos, de los grupos científicos y de otras reuniones. 

Los resultados del estudio se han resumido en una serie de cuadros que figuran como ane-
xos y en los que puede verse fácilmente el alcance y los efectos de las normas y planes formu-
lados por los comités de expertos y demás grupos convocados para examinar el problema del 
paludismo• 



El Anexo I del presente informe contiene un cuadro sinóptico en el que se hace un artáli-
sis del contenido de los 22 informes estudiados desde el punto de vista de las actividades 
normales de asistencia que presta la OMS a los programas nacionales de los Estados Miembros. 
Para exponer la distribución de las recomendaciones en función de dichas actividades se citan 
las páginas de los informes donde se halla el texto correspondiente. Como puede verse, este 
sistema no sólo sirve para hacer un desglose muy útil del contenido de los informes sobre el 
paludismo con fines d© evaluación sirio que, además, proporciona a los administradores sanita-
rios un índice que les permitirá encontrar rápidamente las partes d© los informes relativas al 
sector de actividad que les plantee algún problema. 

En el Anexo II se resume el contenido de las diversas recomendaciones y declaraciones re-
lativas a las actividades de encuesta. El cuadro constituye un desglose de las diversas acti-
vidades relacionadas con las encuestas y de las consideraciones sobre esta materia mencionadas 
en los informes sobre el paludismo y que van desde las normas y criterios metodológicos, las 
encuestas sobre la situación epidemiológica y el estado de los servicios sanitarios o los es-
tudios sobre las posibilidades de erradicación del paludismo, hasta la formulación de recomen-
daciones sobre la manera de ©valuar la transmisión o de aplicar las técnicas de encuesta en 
las operaciones de vigilancia. 

En el Anexo III se resumen en forma tabular las medidas y los servicios de diagnóstico, 
prevención, tratamiento y lucha, así como los procedimientos especiales que requieren parti-
cular atención y apoyo en las campañas de erradicación del paludismo, sobre los cuales los co-
mités de expertos han formulado recomendaciones concretas. Todos esos elementos de los dis-
tintos servicios se dividen en las siguientes categorías : rociamientos, localización de ca-
sos ,registro de casos, administración de medicamentos, educación sanitaria, mantenimiento de 
la erradicación y vigilancia de las personas que entran en zonas palúdicas o salen de ellas. 

Como puede verse en el Anexo IV, los comités de expertos han concedido gran atención al 
problema de la formación del personal de las distintas categorías. En algunos de los infor-
mes figuran secciones en las que se exponen los principios generales de la formación del per-
sonal y de la enseñanza universitaria de la malariología, mientras que en otros se trata de la 
formación de grupos especiales como los epidemiólogos, los entomólogos o el personal adminis-
trativo . 

En casi todos los informes de los comités de expertos se formulan recomendaciones concre-
tas sobre las investigaciones que convendría efectuar y en las que sería útil el apoyo de la 
OMS (véase el Anexo V). Entre ellas figuran las investigaciones fundamentales sobre inmuno-
diagnostico y sobre los factores genéticos en la inmunidad contra el paludismo, así como los 
estudios entomológicos y epidemiológicos. También se recomienda que se efectúen investiga-
ciones sobre quimioterapia, resistencia a los medicamentos y respuesta de los vectores a los 
insecticidas. 

La evaluación de los progresos y de los resultados es una actividad continua en todos los 
programas de erradicación del paludismo y, en consecuencia, se le ha concedido bastante impor-
tancia en los informes de los comités de expertos y grupos científicos. En el Anexo VI se 
enumeran todos los aspectos de la evaluación sobre los que se han formulado recomendaciones. 
En los informes se exponen los criterios para la erradicación del paludismo y los índices pa-
ra la evaluación de los resultados, se describen diversas técnicas de evaluación y se dan 
orientaciones sobre los ensayos farmacológicos y sobre los métodos utilizables para evaluar 
la resistencia a los medicamentos en la erradicación del paludismo y para medir la respuesta 
a las primeras medidas de ataque. También se han ocupado los comités de expertos del costo 
del paludismo y de la importancia económica de esta enfermedad. 

Los problemas relativos a la administración de las campañas de erradicación del paludismo 
han sido objeto de gran atención. Como puede verse en el Anexo VII, se ha prestado asesoramiento 



práctico sobre aspectos del programa muy diversos : estrategia general, planificación, legis-
lación, organización, coordinación, integración, administración, dirección de personal, opera-
ciones y notificación. Asimismo se han examinado ciertos aspectos y problemas operativos 
especiales, entre ellos la importancia de los vectores evasivos, los focos residuales, las pe-
regrinaciones y el enfoque de la erradicación en los países adelantados y en las zonas donde 
es necesario reforzar los servicios sanitarios básicos para que puedan servir de apoyo en la 
erradicación. La contribución de los servicios sanitarios a las campañas de erradicación del 
paludismo ha sido otro de los temas tratados por los comités de expertos. 

Este análisis ha demostrado que, a lo largo del tiempo, los expertos han reflexionado y 
formulado recomendaciones sobre todos los aspectos operativos del paludismo: encuestas, me-
joramiento de los servicios, formación del personal, evaluación de progresos y de resultados, 
y administración de las operaciones. Además, los comités han señalado los sectores donde más 
se deja sentir la necesidad de investigaciones y de estudios operativos. 

La aplicación de esas recomendaciones a las campañas antipalúdicas ejecutadas con ayuda 
de la OMS ha sido inmediata. El programa de erradicación del paludismo es en gran medida una 
operación centralizada, tanto a escala nacional como internacional, por lo que las normas 
operativas y orientaciones dadas por la OMS y por los organismos centrales de los países han 
ejercido una gran influencia en los programas de erradicación y de lucha. De esta forma ha 
sido posible transmitir rápidamente a los equipos que trabajan sobre el terreno las directri-
ces y recomendaciones técnicas formuladas ya con miras a su aplicación práctica. 

7• Influencia sobre otros programas 

Teniendo en cuenta el carácter, el ámbito y la magnitud de los programas de erradicación 
del paludismo, cuyo éxito depende de la existencia de una red eficaz y bien organizada de 
servicios sanitarios generales, sobre todo en el medio rural, no es extraño que hayan tenido 
importantes repercusiones sobre el desarrollo de esos servicios. Cabe afirmar que un programa 
de erradicación del paludismo sólo se puede llevar a feliz término en las zonas con una cober-
tura adecuada de servicios sanitarios capaces de desempeñar las necesarias funciones de vigi-
lancia al final de la fase de ataque y durante las fases de consolidación y mantenimiento# 
Así, pues, no es de extrañar que varias de las recomendaciones publicadas en los números rela-
tivos al paludismo de la SIT estén directamente relacionadas con el desarrollo de los ser-
vicios sanitarios• En los informes de los comités de expertos se encarece la necesidad de 
planificar cuidadosamente los servicios sanitarios con el fin de conseguir la mayor cobertura 
posible de las poblaciones, aunque sea con un mínimo de servicios preventivos y terapéuticos. 
Asimismo se pone de relieve la necesidad de capacitar al personal sanitario para que pueda 
desempeñar funciones básicas de carácter polivalente en función de las condiciones epidemioló-
gicas y socioeconómicas del país. También se ha concedido gran importancia a la necesidad de 
reunir de forma sistemática y continua toda clase de informaciones y datos sobre la situación 
sanitaria de los distintos países y sobre sus servicios de salud pública como requisito pre-
vio para la planificación y la buena gestión de los programas sanitarios. 

Las recomendaciones formuladas por los comités de expertos en paludismo han servido para 
orientar la segunda campaña de erradicación emprendida por la OMS: el programa de erradica-
ción de la viruela• Aunque ambos programas difieran en su objetivo fundamental, algunas de 
las recomendaciones relativas al paludismo han sido utiles para los programas de erradicación 
de la viruela, en especial las que tratan del concepto de vigilancia eficaz, de la necesidad 
de adoptar medidas inmediatas de lucha en las zonas con brotes localizados, y del enfoque 
sistemático de la planificación, la organización y la evaluación de los programas de 
erradicación• 



8. Distribución de los informes 

Por loe datos que se exponen en el Anexo VIII puede calcularse que el promedio de ejempla-
res distribuidos de cada informe ha aumentado desde 5540 para los publicados durante el periodo 
1950-60 hasta 7245 para los publicados durante los años 1961-71. 

os 
Los tres informes que han tenido una distribución más amplia (SIT, N 205, 123 y 243) son 

los que tratan en especial de los problemas de planificación, técnicas y administración direc-
tamente relacionados con las actividades en los países« 

9• Conclusiones 

Esta breve descripción del conjunto d© informes relativos al paludismo muestra que las ope-
raciones en los países y los problemas hallados y notificados constituyen la razón fundamental 
por la que se convocan los comités de expertos y otras reuniones de carácter análogo. A su vez, 
estos comités dan asesoramiento y formulan recomendaciones con objeto de resolver los problemas 
hallados en la práctica de la erradicación del paludismo. Este sistema de influencias recípro-
cas ha funcionado bien, como puede verse si se examinan los informes sobre el programa antipa-
lúdico a la luz d© las opiniones y recomendaciones de los comités d© expertos. También la tác-
tica y la estrategia del programa se han modificado en función de la experiencia práctica ad-
quirida y debidamente evaluada por los comités, que han recomendado a su vez las modificaciones 
precisas. 

La serie de informes de comités de expertos sobre erradicación del paludismo ha ejercido 
una influencia considerable sobre otros programas de la Organización y ha aclarado diversos 
problemas relativos a su planificación, ejecución, vigilancia y evaluación. 



ANEXO I 

ACTIVIDADES MENCIONADAS EN LOS NUMEROS DE LA SERIE DE INFORMES TECNICOS 
DEDICADOS AL PALUDISMO 

Referencias bibliográficas 

SIT № 
Actividades 

de 
encuesta 

Mejoramiento 
de los 
servicios 

Formación 
del 

personal 

Investiga-
ción y ensa-

yos prácticos 
Evaluación Administración 

Páginas Páginas Páginas Páginas Páginas Páginas 

8* 
38* 
39* 
80* 

103 13, 16 10 20 46 

123 61, 84 37, 48 30 9, 20, 65, 71, 
80, 84, 88, 89 

132 19 14, 25, 45 

162 5 20, 25 , 3 1 41 30 3 

205 23 38， 43 52 16, 34 40 

226 3, 
78, 

53, 
98 

68, 6, 29, 35 32 

243 37 15, 22 3 

272 14 42 27 

291 31, 46 35 37 4 

296 49, 62 58 32, 46 

324 4, 11 36 26 

357 31 22, 28, 31, 39 

374 9 6, 28, 30 23 16, 19 

375 27 45, 65 19, 70 

382 9, 15, 29, 40 6, 36 

396 6, 29, 
47 

44, 

433 5, 51 39 42 

467 26, 32, 52 36 6, 54 

* No existe versión española; publicado solamente en francés e inglés. 



ANEXO II 

ACTIVIDADES DE ENCUESTA MENCIONADAS EN LOS NUMEROS DE LA 
SERIE DE INFORMES TECNICOS DEDICADOS AL PALUDISMO 

Referencias bibliográficas 

SITN^ Página Actividades de encuesta 

39 

80 

123 

162 

205 

374 
433 

467 

61 

84 
5 

23 

9 

5, 51 

26 
32, 52 

Unificación de los métodos usados ©n las encuestas epidemiológicas 
sobre el paludismo 

Unificación de las encuestas epidemiológicas (terminología) 
Métodos de encuesta: investigación. Indices de transmisión. 

Vigilancia 

Presentación de informes sobre las actividades de lucha antipaludica 
Encuestas y vigilancia 
Las encuestas hematológicas en masa y sus indicaciones durante las 

operaciones de vigilancia 

Examen sistemático de inmigrantes 
Distribución geográfica y estacional de los parásitos del paludismo 

humano 
Encuestas de viabilidad 
Criterios epidemiológicos aplicables las distintas fases del programa 

No existe versión española; publicado solamente ©n francés e inglés. 



ANEXO III 

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MENCIONADAS EN LOS NUMEROS DE LA 
SERIE DE INFORMES TECNICOS DEDICADOS AL PALUDISMO 

Referencias bibliográficas 

SIT N Página Mejoramiento de los servicios 

38 

* 39 
* 

80 

103 

123 

162 

205 

226 

243 
272 
291 

296 

324 

374 
375 

382 

433 

13 
16 

37 
48 
20 

25 
31 

38 
43 
3, 53, 68 
78, 98 

37 
14 
31 
46 
49 
62 
4 
11 

6, 28, 30 
27 
45, 65 
9 

15 
29 
40 
39 

Suministro de medicamentos antipalúdicos 
Normas sobre el empleo de insecticidas 

Métodos de lucha antipalúdica 
Métodos de tratamiento 
Servicios de lucha antipalúdica 
Principios de lucha antipalúdica 
Consideraciones sobre el tratamiento medicamentoso 
Empleo de los medicamentos en la lucha antipalúdica 
Programas nacionales de lucha 
Metodología de los rociamientos con insecticidas 
Medidas especiales de erradicación 
Resistencia a los insecticidas y medidas para combatirla 
Quimioterapia 
Educación sanitaria 
Ciclos de rociamiento y dosis de insecticidas 
Empleo de los medicamentos 
Medicamentos : administración, glosario de quimioterapia； dosis y pautas； 

medicamentos sintéticos y sus sinónimos 

La quimioterapia en la erradicación del paludismo 
Prevención de la reintroducción del paludismo 
introducción de nuevos insecticidas en la lucha contra los mosquitos 
Técnicas y aplicación de métodos entomológicos 
Medidas aplicables en caso de resistencia a los medicamentos 
Inspección de la calidad de los medicamentos antipalúdicos 
Aplicación de medidas de lucha en la fase de mantenimiento 
Administración en masa de medicamentos 

Medidas preventivas • Personas que entran en zonas palúdicas o salen de ellas 
Empleo de medicamentos para la prevención y el tratamiento del paludismo 
Medidas para contrarrestar en el terreno la resistencia a los medicamentos 
Medidas de ataque 

Utilización de medicamentos en los programas preliminares de la erradicación 
El diagnóstico en la localización de casos 
Medidas aplicables en las zonas con problemas técnicos 
Recientes progresos en los métodos de diagnóstico: Microscopía directa; 

inmunodiagnóstico 

No existe versión española; publicado solamente en francés e inglés. 



ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL MENCIONADAS EN LOS NUMEROS DE LA 
SERIE DE INFORMES TECNICOS DEDICADOS AL PALUDISMO 

Referencias bibliográficas 

SIT № Página Formación del personal 

* 
38 Formación del personal d© los programas antipalúdicos 

123 30 Formación del personal profesional y no profesional 
132 19 Formación del personal administrativo de las campañas antipalúdicas 
162 41 Formación del personal epidemiológico 
291 35 Formación del personal de entomología 
357 31 Formación en instituciones nacionales e internacionales 
374 23 Formación de personal para la integración de la erradicación del 

paludismo en los servicios sanitarios generales 
467 36 Calidad y orientación de la enseñanza 

La malariología en los estudios de medicina 
Formación de personal profesional y auxiliar 

No existe versión española; publicado solamente en francés e inglés. 



ANEXO V 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y ENSAYOS PRACTICOS MENCIONADOS EN LOS NUMEROS DE LA 
SERIE DE INFORMES TECNICOS DEDICADOS AL PALUDISMO 

Referencias bibliográficas 

SIT № Página Investigación y ensayos prácticos 

* 
38 Coordinación de las investigaciones en Africa 

103 10 Investigaciones entomológicas y epidemiológicas 
Investigaciones parasitológicas 
Investigaciones terapéuticas 

Investigaciones sobre metodología de la lucha antivectorial 

162 30 Investigaciones quimioterápicas 
205 52 Investigaciones sobre el paludismo de los monos 
226 6 Investigaciones sobre medicamentos antipaludicos 

29 Ensayos sobre el terreno de antipaludicos 
35 Investigaciones sobre la resistencia d© los parásitos a los 

medicamentos 
272 42 La investigación aplicada en materia de erradicación 

Investigaciones parasitológicas 
Investigaciones entomológicas y epidemiológicas 
investigaciones quimioterápicas 

291 37 Investigaciones relacionadas con los problemas entomológicos en los 
programas de erradicación 

296 58 Investigaciones propuestas sobre la resistencia a los medicamentos 

324 36 Evaluación de la respuesta a las medidas iniciales de ataque: 
establecimiento de normas 

375 19 Técnicas para el ensayo de medicamentos antipalúdicos sobre el terreno 

70 Estudios sobre el terreno e investigaciones básicas sobre la quimiote-
rapia del paludismo 

396 6, 29, Al Inmunología: factores genéticos de la inmunidad al paludismo. 
Inmunoterapia 

44 Inmunodiagnóstico 

433 42 Estudios sobre los plasmodios 

* No existe versión española; publicado solamente en francés e inglés. 



ANEXO VI 

ACTIVIDADES DE EVALUACION MENCIONADAS EN LOS NUMEROS DE LA 
SERIE DE INFORMES TECNICOS DEDICADOS AL PALUDISMO 

Referencias bibliográficas 

SIT N o Página Evaluación 

3 8 

80 

1 0 3 

162 

2 0 5 

226 
2 4 3 

2 7 2 

2 9 1 

2 9 6 

3 2 4 

20 

3 

1 6 , 3 4 

3 2 

1 5 , 2 2 

2 7 

4 

3 2 

4 6 

26 

Importancia económica del paludismo en Africa 
Criterios de erradicación 
Lo que cuesta ©1 paludismo 

Evaluación de la erradicación: criterios 
Técnicas de evaluación: criterios de erradicación del paludismo 
Ensayos de medicamentos; índices para evaluar los resultados 
Criterios para evaluar los programas de erradicación del paludismo 
Criterios epidemiológicos aplicables a los programas de erradicación 
Evaluación de los métodos entomológicos 

Evaluación de la susceptibilidad de los parásitos al tratamiento 
Evaluación de las consecuencias de la resistencia a los medicamentos en 

la erradicación del paludismo 

Evaluación de la respuesta a las medidas iniciales de ataque 

No ejciste versión española； publicado solamente en francés © inglés. 



ANEXO VII 

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION MENCIONADAS EN LOS NUMEROS DE LA 
SERIE DE INFORMES TECNICOS DEDICADOS AL PALUDISMO 

Referencias bibliográficas 

SIT № Página Administración 

* 
8 Planificación de los programas antipalúdicos 

* 
38 Coordinación internacional de la lucha antipalúdica 

* 
39 Política de la OMS en materia de paludismo 

本 80 Principios de lucha antipalúdica 
103 46 Legislación antipalúdica 
123 9 Principios de erradicación del paludismo 

20 Organización de los servicios antipalúdicos 
65 Problemas especiales de administración de la lucha antipalúdica 
71 Relación de los programas antipalúdicos con otras actividades de salud pública 
80 
84 
88 
89 

Personal empleado en las campañas antipalúdicas 
Planificación de programas de lucha antipalúdica 
Cálculo de gastos 
Informes sobre el programa de erradicación del paludismo 

132 14 Política de erradicación del paludismo 
25 Circunstancias difíciles en la administración del programa : vectores eva-

sivos, peregrinaciones, paludismo de los arrozales, focos residuales 
35 Coordinación entre países 

45 Registros y estadísticas 
205 40 Criterios para organizar los programas de erradicación en los países en 

vías de desarrollo 
243 3 Participación de los servicios sanitarios en la erradicación del paludismo 
357 22 

28 
28 

Principales factores que influyen en la planificación de programas de erra-
dicación del paludismo 

Cuestiones administrativas 
Cuestiones financieras 

31 Personal r 

39 Operaciones 
374 16 Coordinación entre los servicios de inmigración y los servicios sanitarios 

19 Interpretación del Reglamento Sanitario Internacional 

382 6 Requisitos preliminares de los programas de erradicación 

36 Problemas técnicos 

467 6 Principios de erradicación del paludismo 

54 Preparación de informes en los programas de erradicación del paludismo 

* No existe versión española; publicado solamente en francés e inglés. 



DISTRIBUCION DE LOS 22 NUMEROS DE LA SERIE DE INFORMES TECNICOS 
DEDICADOS AL PALUDISMO 

ANEXO VIII 

SIT № Año de 
publicación Inglés Francés Español 

8 1 9 5 0 

3 8 1 9 5 1 

3 9 1 9 5 1 

8 0 1 9 5 4 

1 0 3 1 9 5 6 

1 2 3 1 9 5 7 

1 3 2 1 9 5 8 

1 6 2 1 9 5 8 

2 0 5 1 9 6 0 

2 2 6 1 9 6 1 

2 4 3 1 9 6 2 

2 7 2 1 9 6 4 

2 9 1 1 9 6 4 

2 9 6 1 9 6 5 

3 2 4 1 9 6 6 

3 5 7 1 9 6 7 

3 7 4 1 9 6 7 

3 7 5 1 9 6 7 

3 8 2 1 9 6 8 

3 9 6 1 9 6 8 

4 3 3 1 9 6 9 

4 6 7 1 9 7 1 

L 8 4 

5 9 9 

5 2 1 

3 1 2 

8 2 7 

2 8 3 

5 6 9 

8 7 6 

6 9 5 

4 6 4 

3 1 3 

7 3 9 

610 

011 
1 5 7 

9 3 8 

3 7 1 

3 0 3 

4 2 8 5 

4 4 0 1 

4 2 0 8 

4 0 0 9 

186 
8 9 3 

221 

068 

886 

9 9 8 

8 4 5 

2 9 7 

618 

4 6 2 

4 6 0 

3 3 4 

4 3 6 

2 3 2 

1 2 1 9 

1 1 9 9 

1 206 

1 212 

1 160 

1 2 3 3 

1 286 

1 2 9 9 

no 
no 
no 
no 

publicado 
publicado 
publicado 
publicado 

5 4 5 

9 4 7 

5 7 6 

9 0 0 

016 

2 9 0 

2 7 8 

0 5 5 

1 3 9 

022 

062 

3 5 2 

001 

0 4 2 

1 162 

1 0 9 8 

1 1 3 8 

preparación 

Total general 
( 1 9 5 0 - 1 9 7 1 ) 

9 7 6 7 5 2 8 7 5 0 1 7 6 2 3 

Total en 
1 9 5 0 - 1 9 6 0 

Total en 
1 9 6 1 - 1 9 7 1 

3 3 8 6 6 

6 3 8 0 9 

12 012 

1 6 7 3 8 

3 9 8 4 

1 3 6 3 9 


