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1. INTRODUCCION 

Teniendo en cuenta la situación del paludismo en el mundo y en respuesta a la propuesta 
formulada por el Director General con objeto de establecer una colaboración más estrecha en-
tre el Consejo y la Secretaría, que puede ser de gran utilidad para reorientar y reforzar el 
programa antipalúdico en su crítica situación actual, el Consejo Ejecutivo decidió, durante 
su 55

a

 reunión, establecer un Comité Especial sobre Paludismo,^ compuesto de cinco de sus 
miembros. El Comité celebró varias reuniones durante los meses de enero y mayo de 1975, y en 
enero de 1976. En su primera reunión eligió Presidente al Dr. К. Shami. De acuerdo con su 
mandato, el Comité Especial ha determinado, en colaboración con la Secretaría, los principa-
les aspectos del problema que requieren atención preferente y somete su informe y sus recomen-
daciones a la consideración y a la aprobación del Consejo. 

2. ANTECEDENTES 

Con la aparición, después de la Segunda Guerra Mundial, de los insecticidas de acción re-

sidual ,algunos países prepararon amplios programas antipalúdicos y varios de ellos lograron 

finalmente erradicar la enfermedad. 

2 
En vista de los alentadores resultados obtenidos, la Octava Asamblea Mundial de la Salud 

pidió a los gobiernos que intensificaran "sus programas nacionales de lucha antipaludica, a 
fin de que pueda conseguirse la erradicación del paludismo y ponerse término, sin peligro, a 
las campañas sistemáticas de pulverización con insecticidas antes de que sea un hecho el pe-
ligro potencial de una resistencia a los insecticidas". Como consecuencia de esa resolución, 
en una serie de países se fueron poniendo en marcha programas de erradicación del paludismo, 
y en 1968 vivían 651 millones de personas (el 37,6% del total de la población expuesta) en 
zonas donde se había erradicado el paludismo, mientras que otros 715 millones de personas vi-
vían en zonas en fase de consolidación. 

No obstante, en 1960 el Comité de Expertos en Paludismo^ había analizado ya las causas de 

los fracasos y señalado los diversos problemas de orden operativo y administrativo plantea-

dos . Posteriormente, en 1967, se pasó revista a los principales factores que entorpecían la A 
marcha de los trabajos. Ante una serie de reveses registrados en diversas regiones, la 

20
a

 Asamblea Mundial de la Salud consideró necesario y oportuno realizar "un nuevo estudio de 

la estrategia mundial de la erradicación del paludismo". 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 223, pág. 23, resolución EB55.R37. 
2 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, págs. 69-70, resolu-

ción WHA8.30. 
3 

OMS, Serie de Informes Técnicos, 1961, № 205. 
4 

OMS, Serie de Informes Técnicos, 1967, № 357. 
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Conforme a la nueva estrategia había que volver a examinar la situación del paludismo en 

el país interesado y aplicar con flexibilidad medidas antipalúdicas basadas en el potencial 

epidemiológico, así como en los recursos financieros y de personal disponibles en el país. 

Aunque la nueva estrategia perseguía la finalidad de dar nuevo impulso al programa antipalúdico, 

el Comité se enteró con pesar de que, por diversas razones, en la mayoría de los países no se 

aplicaba esa estrategia. El actual Comité desea reiterar la validez de la nueva estrategia 

adoptada por la 22
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

3. SITUACION DEL PALUDISMO 

Al presentar la situación del paludismo en el mundo es importante destacar que, pese a 

los reveses registrados y a la lentitud de los progresos realizados en algunos casos, se cal-

cula que, en 1974, la incidencia anual del paludismo en el mundo era de 120 millones de casos, 

100 de los cuales originados en Africa al sur del Sahara. Esta cifra se compara muy favora-

blemente con el número de casos de 1955 que, según los cálculos de Russell, ascendían a 225 mi-

llones ,aproximadamente, entre una población expuesta que era la mitad de la actual. 

Se ha venido clasificando arbitrariamente a los países en cinco grupos, según su situa-

ción por lo que respecta al paludismo (Anexo 1): Grupo I, países y zonas con limitadas acti-

vidades de lucha; Grupo II, los que aplican extensas medidas de lucha; Grupo III, países y 

zonas donde los programas de erradicación progresan lentamente； Grupo IV, países donde se es-

pera alcanzar la erradicación si se mantiene la marcha actual de los programas antipalúdicos; 

y Grupo V, países y zonas donde se ha conseguido la erradicación. 

Aunque esta clasificación se basa en componentes arbitrarios, puede servir para hacer más 

fácilmente comprensible la situación del paludismo y sus perspectivas en las diversas regiones 

del mundo
e
 En Africa al sur del Sahara, la situación epidemiologicr no ha mejorado en los 20 

años últimos. En cambio, se ha erradicado la enfermedad en Mauricio y La Reunión y se ha man-

tenido una incidencia muy baja en Swazilandia y en Sudáfrica. Pese a dificultades considera-

bles , l a mayoría de los países de la Región han prometido asignar alta prioridad a esta enfer-

medad y al desarrollo de actividades antipalúdicas. 

Aunque la totalidad del continente europeo se encuentra libre del paludismo, todavía no 

se ha conseguido interrumpir totalmente la transmisión del paludismo en Turquía, Argelia y 

Marruecos, que pertenecen a esta Región de la OMS, Pero, si se adoptan las medidas necesarias, 

parecen ser buenas las perspectivas de alcanzar la meta final en esos tres países. 

En varios países de la Region del Mediterráneo Oriental, las condiciones epidemiológicas 

son tales que o se ha interrumpido ya la transmisión del paludismo en la mayoría de las zonas 

o puede interrumpirse si se desarrollan las actividades adecuadas. Sin embargo, en Paquistán 

y Afganistán, los problemas de orden técnico, operativo y administrativo impide alcanzar por 

el momento la interrupción total de la transmisión en sus territorios. 

En la mayoría de los países de la parte meridional del continente asiático, los problemas 

técnicos, operativos, logísticos y financieros no permitirán conseguir la erradicación del pa-

ludismo en un plazo limitado pero, en la mayor parte de los casos, las actividades de lucha en 

gran escala podrán poner coto al aumento de las tasas de incidencia y de mortalidad de esa en-

fermedad. En la Región del Pacífico Occidental, los progresos son lentos pero continuos. La 

transmisión del paludismo se ha interrumpido en seis países y el programa avanza satisfacto-

riamente en cuatro. Los problemas de esta Región pueden resolverse y, mediante esfuerzos sos-

tenidos, la situación mejorará todavía más. 

En las Americas, la situación es un tanto variada. Hay grandes zonas libres ya del pa-

ludismo , p e r o quedan otras donde no se ha conseguido interrumpir la transmisión y acaso no se 

consiga en varios años mientras no se encuentren soluciones nuevas a los problemas planteados 

en ellas. 
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4. RESOLUCIONES REGIONALES SOBRE LA SITUACION DEL PALUDISMO 

De conformidad con la resolución WHA28.87, se examinó la situación del paludismo en las 
reuniones de los comités regionales celebradas en 1975. Excepción hecha del Comité Regional 
para Europa, todos aprobaron una serie de resoluciones que, si bien difieren de una Región a 
otra, pueden agruparse del modo siguiente: 

a) Orden de prioridad y manera de proceder 

Los cinco comités asignaron alta prioridad al programa antipalúdico respecto de otros pro-

gramas de salud pública, También se concedió mucha importancia al perfeccionamiento de la pla-

nificación y ejecución del programa en relación con la situación epidemiológica y al desarro-

llo ulterior del programa con arreglo a los recursos disponibles de los países interesados. 

b) Coordinación 

Se obtuvo un consenso interregional sobre la necesidad de establecer políticas y estrate-
gias comunes a fin de abarcar zonas epidemiológicas homogéneas que trascienden fronteras nació— 
nalçs, y de promover reuniones de coordinación interpaíses, sea en el orden regional o en el 
interregional. Esas reuniones pueden organizarse con vistas a facilitar el intercambio de in-
formación y a mejorar la coordinación entre países vecinos, o bien, como lo aprobó la Región 
de A§ia Sudorienta 1, con el objeto de estudiar y encoger estrategias adecuadas para que las 
apliquen los países de la Región. Asimismo, el Comité de la Región de las Americas decidió 
coordinar Д a s a ç t i v id a des para elaborar programas de formación de personal para la lucha anti-
palúdica., En los años veniderqs, una función muy importante de la Organización será la de 
prestar apoyo para que de manera periódica y frecuente se celebren reuniones de coordinación 
interpaíses e interregionales, con objetivos bien definidos. 

c) Suministros 

. Todos los comités mostraron gran preocupación por los procedimientos y medios de garanti— 
z^r el abastecimiento continuo y en cantidades suficientes de insecticidas, medicamentos anti-
palúdiсos y equipo para los programas antipalúdicos. También se insistió en la necesidad de 
obtenerlos oportunamente, a precios más reducidos y de la calidad adecuada. Para conseguir 
las canti.dades necesarias de insecticidas, a precios módicos, será muy útil que se pueda caleu-
lar aproximadamente el monto previsible del consumo a lo largo de varios años. 

d) Apoyo técnico y financiero 

Además de pedir que la Organización aumente su participación técnica, logística y finan-
ciera er> el programa antipalúdico, los comités regionales pidieron que se prorrogara la asis-
tencia o que se aumentase el apoyo de otros organismos internaсionales y bilaterales. 

Asimismo, la generosidad de ciertos países que ayudan a los Estados de escasos recursos, 
directamente o mediante contribuciones a la Cuenta Especia 1 para Actividades Antipalúdicas, 
puede dar un gran impulso a una serie de programas que hoy en día tropiezan con dificultades. 
Sin embargo, como lo indicaron los Comités de la Región de Asia Sudoriental y de la Región del 
Pacífico Occidental, la mejor manera' de lograr que los programas avancen es la de movilizar en 
el orden nacional el apoyo administrativo y financiero que se necesite. 

e) Personal y capacitación 

Las Regiones hicieron hincapié en las deficiencias que resultan de la carencia de perso-
na 1 para el programa antipalúdico y de la insuficiencia de los servicios de capacitación. Es 
un hecho que la mayoría de los programas antipalúdicos tropiezan con grandes dificultades para 
sustituir y contratar personal técnico competente. 
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Probablemente después del curso de salud pública para especialistas en medicina tropical 

У paludismo, celebrado en Teherán, en lengua inglesa, se organizarán cursos semejantes en es-

pañol y en francés. Mediante esos cursos comenzará a disponerse en los años venideros de per-

sonal bien"preparado; sin embargo, será preciso que todos los países interesados desplieguen 

un mayor esfuerzo para revisar o reanimar sus programas de formación de personal a fin de me-

jorar la calidad técnica del mismo en el menor tiempo posible. 

f) Integración • 

Dos Regiones (la del Mediterráneo Oriental y la del Pacífico Occidental) adoptaron una 

resolución sobre el problema del desarrollo de los servicios básicos de salud como apoyo in-

dispensable para el programa antipalúdico. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5•1 Conclusiones 

El Comité Especial examino los debates sobre paludismo celebrados en la 55
&

 reunión del 

Consejo Ejecutivo, en la 28
a

 Asamblea Mundial de la Salud y en los Comités Regionales de las 

Oficinas Regionales de Africa, las Americas, Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental y el 

Pacífico Occidental, y quedó enterado de las resoluciones adoptadas en esas reuniones. El Co-

mité aprovecho íntegramente el resumen elaborado por la Secretaría sobre los debates celebra-

dos en las reuniones de los Comités Regionales (puntos 3 y 4 del presente informe) y las con-

sideraciones expresadas en los puntos de vista del Director General acerca del desarrollo del 

programa antipalúdico (Anexo II). 

El análisis de la situación mundial del paludismo indica que si no se aplican medidas co-

rrectivas adecuadas, continuará empeorando la situación epidemiológica y tal vez el paludismo 

vuelva a hacerse endémico en zonas donde ya se ha interrumpido o reducido en gran medida la 

transmisión. Por consiguiente, los gobiernos y los organismos internacionales y bilaterales 

tendrán que redoblar sus esfuerzos a fin de corregir el estado actual del paludismo. El Comi-

té Especial considera importante destacar que la lucha contra el paludismo, hasta su erradica-

ción total, debe considerarse como una actividad permanente y a largo plazo que exige la eva-

luación y la reconsideración periódicas de las estrategias que se emplean, así como esfuerzos 

s ostenidos de gobiernos y organizaciones internacionales para proporcionar apoyo financiero a 

dicho programa. 

5.2 Recomendaciones 

El Comité Especial advirtió la falta de medidas antipalúdicas organizadas en la mayoría de 

los países africanos situados al sur del Sahara, la lenta marcha o la parálisis de las campa-

ñas antipalúdicas en algunos otros países y el peligro de que se reintroduzca el paludismo en 

países anteriormente palúdicos que lo han erradicado. Teniendo en cuenta la gravedad de la 

situación epidemiológica provocada por el paludismo, el Comité desea poner de relieve una gama 

de actividades que han de realizar los gobiernos, las organizaciones internacionales y los or-

ganismos bilaterales a fin de: 

a) impedir la propagación ulterior de la enfermedad； 

b) estimular la conclusión de la erradicación donde sea posible; 

c) reducir la morbilidad y la mortalidad en los países donde la endemicidad y la falta 

de recursos de personal y financieros impidan una manera de proceder diferente. 

5.2.1 El Comité considera que para todo progreso en las actividades antipalúdicas es indis-

pensable que la voluntad nacional de luchar contra el paludismo se ponga de manifiesto median-

te la firme determinación de los gobiernos de los países afectados. Con arreglo al potencial 

epidemiológico del paludismo, tanto en el pasado como en el presente, debe asignarse a esa en-

fermedad la prioridad que merece dentro del programa sanitario total de los países. 
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Teniendo en cuenta que el paludismo no es problema únicamente del personal sanitario sino 

que concierne también al conjunto de la población, el Comité insiste en la extrema importancia 

que reviste la participación de la colectividad en toda clase de programas antipalúdicos. 

5.2.2 El Comité reafirma la recomendación previamente formulada insistiendo en que se exa-

minen de nuevo y a fondo la situación del paludismo en los países interesados y la posibilidad 

de combatir o erradicar la enfermedad con los servicios nacionales de todos los países afec-

tados . En todos esos países debe hacerse, al menos, todo cuanto sea posible para reducir la 

morbilidad y la mortalidad por paludismo. 

Más concretamente, el Comité recomienda que: 

a) en los países sin actividades antipalúdicas organizadas, la reducción de la morbilidad 
y de la mortalidad puede conseguirse mediante la distribución activa de medicamentos anti-
palúdicos y otros métodos viables； 

b) en los países donde hay programas antipalúdicos en marcha, pero la erradicación no es 

posible en un futuro próximo por razones técnicas, administrativas o financieras, deben 

emprenderse actividades de lucha fundadas en criterios epidemiológicos y socioeconómicos； 

c) en los países donde la erradicación es técnica y administrativamente posible, deben 

intensificarse los esfuerzos nacionales para conseguirla; 

d) en los países donde ya se ha erradicado la enfermedad, hay que proseguir las activi-

dades de vigilancia para evitar su reaparición. 

5.2.3 El Comité reconoce que, de momento, los insecticidas y los medicamentos son los medios 

más útiles y prácticos para combatir el paludismo. No obstante, los países deben aplicar ade-

más otros métodos de lucha antivectorial, por ejemplo, la ingeniería sanitaria y otras activi-

dades de reducción de fuentes, en su caso. 

_ a 
5.2.4 Conforme a la estrategia revisada adoptada por la 22 Asamblea Mundial de la Salud, se 

insistía en la organización flexible de las actividades antipalúdicas. Este debe ser el prin-

cipió fundamental para estimular la aplicación de un método dinámico de lucha antipaludica fun-

dado en criterios epidemiológicos y en los recursos financieros y humanos disponibles. 

5.2.5' Los países deben acordar la máxima prioridad posible a la formación de personal nacio-
nal ,dentro de los medios a su alcance. Además del personal especializado en lucha antipalú-
dica ,conviene capacitar en epidemiología del paludismo y en tratamiento de la enfermedad a to-
das las categorías de personal de los servicios generales de salud. 

5.2.6 Los países donde no existen actividades antipalúdicas organizadas ni tampoco una in-
fraestructura sanitaria suficiente deben poner el máximo empeño en aumentar la protección sa-
nitaria a la población y organizar como parte de ella las actividades de lucha antipalúdica. 

Para combatir el paludismo es indispensable disponer en los servicios centrales de un nú-

mero suficiente de personal especializado. 

5.2.7 En los países donde hay programas antipalúdicos en marcha, el gobierno debe intensifi-

car los esfuerzos para mejorar la infraestructura sanitaria, porque el buen éxito de la ejecu-

ción del programa antipalúdico depende en gran parte de la eficacia y del grado de organiza-

ción de los servicios de salud. El Comité observa con satisfacción el interés que los Estados 

Miembros y la OMS ponen actualmente en el desarrollo de los servicios sanitarios como parte 

del programa general de salud del país. No obstante, el Comité estima que conviene evaluar 

minuciosamente el alcance y la solidez de la infraestructura sanitaria antes de iniciar la 

integración de las actividades antipalúdicas. 
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5,2.8 Para facilitar la evaluación permanente de la marcha de los programas antipalúdicos, 

de modo que los servicios nacionales puedan adaptarse de inmediato a la evolución de la si-

tuación epidemiológica sobre la base de la experiencia adquirida, se recomienda a los gobier-

nos de los países palúdicos que establezcan un ’’comité nacional" (o junta bajo la presidencia 

de un funcionario de salud de la máxima categoría posible y con participación de altos funcio-

narios encargados del desarrollo socioeconómico. 

5.2.9 Para que la OMS pueda movilizar organismos internacionales y bilaterales y a la opinión 

pública mundial, se recomienda muy especialmente a los gobiernos de los países palúdicos que 

faciliten a la Organización con la mayor regularidad posible datos actualizados, exactos y 

fidedignos sobre la situación epidemiológica relacionada con el paludismo y las medidas adop-

tadas al respecto. 

5.2.10 Los gobiernos de los países no palúdicos, comprendidos aquellos donde se ha erradica-

do ya el paludismo, deben tener presente que, mientras existan zonas de alta endèmicidad, exis-

te el riesgo de importación o reaparición de la enfermedad. Los países más prósperos podrían 

proporcionar asistencia en metálico o en especie a los países palúdicos hasta donde lo permi-

tan sus posibilidades, facilitar servicios de formación o emprender investigaciones para idear 

métodos más eficaces de prevención o lucha contra el paludismo. El Comité juzga oportuno lan-

zar un nuevo llamamiento especial a los países que se hallan en mejor situación económica pa-

ra que contribuyan al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo) o concierten acuerdos bilaterales que permitan a la OMS ayudar a 

los países más necesitados y facilitarles los artículos necesarios y otros medios de asistencia 

para sus programas antipalúdicos. 

5.2.11 Debe mantenerse informada a la opinión mundial sobre el problema que plantea el palu-

dismo y, en particular, sobre la necesidad de emplear insecticidas y medicamentos antipalúdi-

cos , q u e persistirá todavía durante muchos años, con objeto de estimular y mantener la produc*
-

ción de esas substancias y su disponibilidad a precios razonables de mercado. 

5.2.12 La OMS debe desplegar un esfuerzo especial para estimular el interés renovado de los 

Estados Miembros y sobre todo de las organizaciones internacionales e intensificar sus esfuer-

zos para alcanzar los objetivos de la estrategia revisada y cumplir las recomendaciones sobre 

futuras actividades. Para ello, debe insistir en que es posible evitar numerosas defunciones 

y gran cantidad de sufrimientos humanos mediante el empleo generalizado de los medios disponi-

bles. Al mismo tiempo, el Comité recomienda que el Consejo Ejecutivo y el Director General 

inicien un estudio especial para determinar la forma óptima de organizar las actividades anti-

palúdicas dentro de la OMS y en sus diferentes escalones operativos, de modo que la Organiza-

ción aporte la contribución debida y cumpla así las recomendaciones y decisiones del Consejo 

Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. 

5.2.13 La OMS debe incrementar su ayuda a los Estados Miembros para planificar, ejecutar y 

evaluar los programas antipalúdicos nacionales conforme a las necesidades reales de los países. 

También debe prestarse asistencia en forma de medicamentos antipalúdicos, insecticidas, trans-

portes , e t c . , en la medida en que lo permitan los limitados recursos de la Organización. 

5.2.14 La OMS debe promover e intensificar aún más la colaboración entre los países, sobre 

todo entre aquellos que forman una entidad epidemiológica, con objeto de establecer una estra-

tegia común para combatir el paludismo e identificar las posibilidades de asistencia mutua. 

5.2.15 La OMS debe seguir prestando asistencia a los países para fortalecer los servicios 

nacionales de salud como parte del desarrollo general de la infraestructura sanitaria, que 

contribuirá a garantizar la disponibilidad de asistencia sanitaria para toda la población, en 

particular los servicios de prevención y lucha contra el paludismo. Al establecer la asisten-

cia sanitaria primaria, debe darse primacía absoluta en los países palúdicos a la prevención 

del paludismo y al tratamiento de la enfermedad. 
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5.2.16 Es preciso intensificar la atención que se presta a las investigaciones sobre palu-

dismo. A este respecto, la OMS debe estimular y promover: las investigaciones biomédicas, 

especialmente rel-aeipnadas con la posible inmunización contra el paludismo, el descubrimiento 

de nuevos medicamentos antipalúdicos y la búsqueda de nuevos insecticidas； las investigaciones 

operativas para idear métodos prácticos (regímenes quimioterapéuticos, aplicación parcial de 

insecticidas, métodos bioecológicos, biológicos y genéticos de lucha antivectorial) con refe-

rencia particular a los países donde los programas de erradicación del paludismo no son via-

bles por ahora； además, conviene emprender una investigación especial encaminada a determinar 

métodos para lanzar un ataque simultáneo contra el paludismo y otras enfermedades transmitidas 

por vectores• 

5.2.17 El Comité opina que los países palúdicos seguirán necesitando una cantidad considera-

ble de personal para las operaciones de sus programas nacionales. Por tanto, se recomienda 

muy especialmente a la OMS que aumente su ayuda a los países para programas de formación de 

personal antipalúdico y promueva al mismo tiempo el establecimiento de centros de formación 

interpaíses o la formación especial de personal técnico para países con características epide-

miológicas y socioeconómicas análogas. 

5.2.18 La OMS debe promover iniciativas en colaboración con otras instituciones internacio-

nales y con la industria para obtener, producir y distribuir insecticidas y medicamentos anti-

palúdicos , c o m o parte del plan general del programa antipalúdico. 

5.2.19 El Comité Especial estima que la OMS no ha estudiado suficientemente las posibilida— 

des de obtener en beneficio del programa la ayuda de otras organizaciones internacionales, en 

particular del UNICEF, del PNUD y de los organismos de ayuda bilateral. Por tanto, se pide 

al Director General que intensifique las actividades de coordinación con las organizaciones 

internacionales y con los posibles organismos donantes a fin de obtener ayuda para los progra-

mas antipalúdicos de los países más necesitados. 

6. NOTA 

El Comité Especial desea manifestar su agradecimiento por el espíritu de amistosa colabo-

ración que ha impregnado el diálogo con los miembros de la Secretaría durante las deliberacio-

nes del Comité y por la cantidad considerable de importante información que la Secretaría ha 

puesto a su disposición. 
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ANEXO I 

CLASIFICACION DE LOS PAISES ACTUALMENTE O ANTERIORMENTE PALUDICOS, 

SEGUN LA POSICION Y LAS PERSPECTIVAS DEL PROGRAMA ACTUAL 

GRUPO I 

Países o zonas con limitadas actividades de lucha 

Región de Africa de la QMS 

Prácticamente todos los países y territorios excepto Cabo Verde, Swazilandia, Sudáfrica 
La Reunión y Mauricio. 

Región de las Americas de la QMS 

Ninguno 

Region del Mediterráneo Oriental de la QMS 

1. Bahrein 

2. Omán 

3. Qatar 

4. Yemen 

Región de Europa de la QMS 

Ninguno 

Región de Asia Sudoriental de la QMS 

Ninguno 

Region del Pacífico Occidental de la QMS 

1. Camboya 

2. Laos 

3. Timor 

4. República de Corea 

5. República de Viet-Nam del Sur 



G R U P O II 

Afganistán 

Yemen Democrático 

Egipto 

Etiopía 

Faja de Gaza 

Paquistán 

Arabia Saudita 

Somalia 

Sudán 

Emiratos Arabes Unidos 

de Europa de la OMS 
1. Marruecos 

Región de Asia Sudoriental de la OMS 

1. Birmania 

2. Indonesia 

3
#
 India 

4. Sri Lanka 

Región del Pacífico Occidental de la OMS 

1. Malasia, Sabah 

2. Malasia, Sarawak 

3, Nuevas Hébridas 

4. Papua Nueva Guinea 

5. Filipinas 

Países o zonas con extensas medidas de lucha antipalúdica 

Región de Africa de la OMS 

1. Cabo Verde 

2. Swazilandia 

Región de las Americas de la OMS 

1. Bolivia 

2. Haití 

Región del Mediterráneo Oriental de la OMS 



Brasil 

Colombia 

Ecuador 

El Salvador 

Guayana Francesa 

Guatemala 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Perú 

Surinam 

Venezuela 

Region del Mediterráneo Oriental de la QMS 

Ninguno 

Región de Europa de la QMS 

1. Turquía 

Región de Asia Sudoriental de la QMS 

1. Bangladesh 
2. Nepal 

3. Tailandia 

Región del Pacífico Occidental de la QMS 

EB57/19 
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G R U P O III 

Territorios o zonas donde avanzan lentamente los programas 
de erradicación del paludismo 

Región de Africa de la QMS 

1. Sudáfrica 

Región de las Americas de la OMS 

Ninguno 
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Irán 

Irak 

Jordania 

Libia 

Siria 

Túnez 

de Europa de la OMS 

1. Argelia 

Región der-Asia SudQriental .de la QMS. 

1. Islas Maldivas 

Región del Pacífico Occidental de la QMS 

1. Islas Británicas Salomón 

2. Península de Malasia 

G R U P O IV 

Países o zonas donde es previsible la erradicación del paludismo si continúan 

las laetualejs progresos de los programas antipalúdicos 

Región de Africa de la OMS 

Ninguno 

Región de las Americas de la OMS 

1. Argentina 

2. Belice 

3. Zona del Canal de Panamá 

4. Costa Rica 

5. República Dominicana 

6. Guyana 

7. Panamá 

8. Paraguay 

Región del Mediterráneo Oriental de la OMS 
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G R U P O III 

Países o zonas donde se ha conseguido la erradicación del paludismo 

Región de Africa de la OMS 

1. Mauricio 

2. Reunión 

Región de las Americas de la OMS 

1. Cuba 

2. Chile 

3. Dominica 

4. Granada y Carriacou 

5. Guadalupe 

6. Jamaica 
7. Martinica 

8. Puerto Rico 

9. Santa Lucía 

10. Trinidad y Tabago 

11. Continente norteamericano 

12. Islas Vírgenes 

(Estados Unidos de América) 

Región del Mediterráneo Oriental de la QMS 

1. Chipre 

2. Terri torio Francés de los Afares y los Issas 

3. Israel 

4. Líbano 

Region de Europa de la OMS 

La erradicación del paludismo se ha conseguido en la totalidad del continente de Europa 

Region de Asia Sudoriental de la QMS 

Ninguno 

Región del Pacífico Occidental de la QMS 

1. Australia 

2. Brunei 

3. Hong Kong 

4. Japón (Isla Ryuku) 

5. Macao 

6. Singapur 
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ANEXO II 

REFLEXIONES SOBRE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ANTIPALUDICO 

En su 55
a

 reunión, el Consejo Ejecutivo resolvió establecer un Comité Especial sobre 

Paludismo en respuesta a la preocupación expresada por el Director General ante la situación 

actual del paludismo en el mundo y a su deseo de recibir el apoyo más decidido por parte del 

Consejo en la reorientación de la estrategia de la lucha contra el paludismo o de su erradi-

cación y en el fortalecimiento de la aplicación de esa estrategia. 

En sus dos reuniones celebradas hasta el presente, en enero y en mayo de 1975, y en su 

primer proyecto de informe de fecha 31 de mayo de 1975 (que no se ha distribuido todavía) el 

Comité señaló las principales razones que explican la situación actual, y expresó su profunda 

inquietud ante las sombrías perspectivas presentadas por el Director General en su informe a 

la 28
a

 Asamblea Mundial de la Salud y por los Directores Regionales en sus respectivas decla-

raciones . Sin embargo, el Comité, lejos de desalentarse,formuló una serie de recomendaciones 

encaminadas a mejorar la situación, con particular referencia a las medidas que la OMS podría 

adoptar a este fin. 

Sobre la base de dichas recomendaciones, el Director General ha examinado de nuevo el 

problema y desea presentar al Comité Especial algunas consideraciones que podrían serle úti-

les en sus debates. 

Han transcurrido 20 años desde que se inicio el programa mundial de erradicación del pa-

ludismo. El primero de estos dos decenios (1956-1965) se caracterizó por los notables éxitos 

alcanzados en varios países, que consiguieron eliminar el paludismo como grave problema de 

salud pública o llegaron incluso a conseguir su erradicación. Posteriormente el programa per-

dio impulso hasta llegar a un punto muerto, seguido en los últimos años por la reaparición de 

la enfermedad en algunos países, a veces en forma epidémica grave. Si no se hace nada para 

contrarrestar esa tendencia, el paludismo volverá a ser el azote que fue en el periodo de la 

postguerra inmediata. En 1976 el paludismo sigue siendo uno de los problemas más graves y 

difíciles de resolver que afronta la Organización. 

¿Cómo se ha llegado a esta situación? 

La comunidad mundial se ha dado perfecta cuenta del desfavorable cariz que ha tomado el 

programa mundial desde 1969. La Asamblea Mundial de la Salud adoptó entonces una nueva estra-

tegia antipalúdica. Esa estrategia era y sigue siendo acertada; su clasificación de los paí-

ses según su situación palúdica, su capacidad y sus recursos, la importancia atribuida a la 

evaluación de los programas nacionales, y la diversidad de modalidades programáticas que dicha 

estrategia propone, siguen facilitando actualmente la base necesaria para la acción. Y sin 

embargo, aparte unas pocas excepciones, nada o muy poco ha ocurrido que pueda considerarse 

como un renovado ataque contra la enfermedad. La Organización no ha sido capaz de fomentar 

la ejecución de la estrategia que ha establecido. ¿Por qué? 

Una razón fundamental fue la siguiente. El programa mundial de erradicación del palu-

dismo despertó tal entusiasmo, adquirió tal prestigio y logró inicialmente progresos tan es-

pectaculares que ningún gobierno, ninguna institución nacional o internacional y ningún indi-

viduo relacionado de algún modo con el programa estaba preparado psicológicamente para admitir 

siquiera un fracaso parcial ni para romper con el pasado. 

Nadie ignora que el concepto y los métodos de la erradicación son perfectamente válidos en 

sí mismos y siguen siendo aplicables a determinadas situaciones de países cuyas condiciones 

epidemiológicas y socioeconómicas lo permiten. En futuras actividades en escala mundial hay 

lugar, pues, para programas nacionales de erradicación del paludismo. Pero probablemente fue 

un error estipular que la "erradicación mundial" seguía siendo el objetivo propuesto cuando, 

manifiestamente, estaba fuera de nuestro alcance por algunos decenios, al menos con los medios 
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de que disponemos. Así, se mantuvo - y se mantiene - la etiqueta de "erradicación" para 

programas a los que ya no corresponde, y hasta se continuó empleando el vocabulario de la 

erradicación con referencias a fases de ataque, consolidación y mantenimiento que ya no co-

rrespondían a los hechos. Contribuyó no poco a la confusión la adhesión al carácter "mundial" 

del programa: hasta fecha reciente en los informes se resumían todos los datos sobre una ba-

se mundial, cuando ya había quedado bien claro que, en la perspectiva de la nueva estrategia, 

las actividades antipalúdicas debían considerarse conforme a las situaciones particulares de 

cada país。 

No es necesario señalar una vez más las dudas, las vacilaciones y el desaliento que re-

sultaron de esas "contradicciones internas", con sus bien conocidos efectos negativos sobre 

el programa. 

Todo lo mencionado es perfectamente comprensible desde el punto de vista histórico y psi-

cológico. No se trata de dirigir reproches a nadie, pero ha llegado el momento de adoptar 

una vision más realista del conjunto de la situación y de afrontar el problema tal como es. 

Solo así podremos desvanecer las ambigüedades y las confusiones por ellas provocadas, y abri-

gar de nuevo la esperanza y la confianza en los gobiernos, en las instituciones internacio-

nales que colaboran con ellos y, finalmente aunque no en último lugar, en el personal de las 

campañas contra el paludismo que ha sufrido moralmente los efectos de las críticas formuladas 

contra el programa en estos últimos años
# 

El Director General recibirá con agrado las opiniones del Comité Especial acerca de los 

puntos mencionados, por cuanto está persuadido de que una declaración firme por parte del Con-

sejo contribuiría en gran medida a fomentar el radical cambio de actitud mental sin el cual 

es imposible volver a dar impulso al programa. 

Y ahora, dentro de ese espíritu de renovación, ¿qué se podría y se debería hacer? Acaso 

el Comité desee examinar, entre otros, los puntos siguientes: 

1. Se ha adquirido una suma considerable de conocimientos científicos y técnicos sobre la 

enfermedad y su epidemiología, así como sobre la erradicación del paludismo o la lucha contra 

esa enfermedad. Actualmente disponemos de una serie de instrumentos de eficacia reconocida, 

sobre cuya base pueden organizarse programas antipalúdicos. No obstante, evidentemente es 

indispensable realizar ulteriores investigaciones, por ejemplo, para aumentar los conocimien-

tos epidemiológicos sobre la enfermedad en las zonas problema tales como la sabana seca afri-

cana , p a r a explorar nuevas posibilidades de métodos de lucha bioecologica, y para perfeccionar 

nuevos recursos preventivos como la inmunización. 

Las investigaciones deben seguir constituyendo un factor fundamental de los programas 

antipalúdicos en el orden nacional y en el internacional. El Programa Especial de la OMS de 

investigaciones y formación sobre enfermedades tropicales incluye el paludismo como una de 

las seis enfermedades tropicales que requieren atención prioritaria. 

2. El personal competente en el sector del paludismo ha disminuido en numero y, de no empren-

derse inmediatamente una acción para contrarrestar esta tendencia, acabará por ser totalmente 

insuficiente en relación con las necesidades nacionales e internacionales de programas for-

talecidos . 

Es, pues, urgente organizar la formación de malariólogos y de otro personal para las cam-

pañas antipaludicas. Esa formación debe basarse en una concepción mucho más amplia que la 

ofrecida anteriormente en los centros de adiestramiento para la erradicación del paludismo, y 

debe darse en los centros nacionales de excelencia de las diversas regiones (en Teherán acaba 

de iniciar sus actividades un centro de esta clase). Incumbe a la OMS la tarea de evaluar 

los recursos y las necesidades, de establecer .un plan general y de dirigir su ejecución en 

colaboración con los centros nacionales interesados. 
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3. Por supuesto, el problema clave es el siguiente: ¿Como reorientar las operaciones anti-

palúdicas? Aquí radican las principales debilidades de los programas y aquí es donde resulta 

más difícil formular y ejecutar eficazmente las soluciones adecuadas. 

Las siguientes propuestas, fundadas principalmente en las recomendaciones del Comité, se 

presentan como base para el debate, y no pretenden en absoluto ser exhaustivas. 

i. El problema del paludismo debe examinarse en relación con la situación particular de 

cada país, teniendo en cuenta los factores epidemiológicos y sanitarios, las repercusiones 

económicas y los recursos nacionales disponibles. 

En consecuencia, todo programa antipalúdico es básicamente una cuestión nacional y 

requiere, por consiguiente, como requisito previo a toda decisión de acción, una firme 

determinación por parte del Gobierno de iniciar y sostener un programa antipalúdico adap-

tado a las necesidades y los recursos del país. 

Este punto es de importancia decisiva. La Organización, lo mismo que la comunidad de 

sus Estados Miembros, debe acabar con dos contradicciones que demasiado a menudo caracte-

rizaron la historia pasada de los programas antipalúdicos, a saber: a) la ausencia de 

respuesta, en el orden nacional, a las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud que 

recomiendan la acción, pese a que los mismos gobiernos participan en los dos extremos, y 

b) la falta de verdadera voluntad de participación de los gobiernos en los programas na-

cionales para los que se pedía la ayuda internacional. 

•ii. Como punto de partida para formular un programa antipalúdico es indispensable una 

encuesta de la situación nacional, pero a este respecto debe obrarse con gran cautela. 

Desdé 1969 se ha procedido a efectuar esas encuestas, una o más veces, en casi todos los 

países del mundo; así se ha acumulado una enorme cantidad de información (gran parte de 

la cual puede obtenerse fácilmente en la Sede de la OMS). Toda nueva encuesta será inútil 

si no va seguida de una decisión de actuar por parte del Gobierno; a fal ta de esta deci-

sión pronto quedaría anticuada y aparecería como lo que tan a menudo han sido tales encues-

tas en el pasado: una desalentadora pérdida de tiempo y de esfuerzos. 

iii. Hay circunstancias en que la debilidad o la ausencia de una infraestructura sanita-

ria , l a escasez de personal y la falta de recursos financieros excluyen las actividades 

antipalúdicas organizadas encaminadas a reducir la transmisión, es decir, la ejecución de 

un programa antipaludico. 

En tales casos, la única decisión posible, respecto del paludismo, consiste en tratar 

de reducir al nivel más bajo posible la mortalidad imputable a la enfermedad, mediante la 

distribución de medicamentos antipalúdicos. 

iv. Cuando es posible desarrollar un programa antipalúdico, hay circunstancias en que el 

tamaño del país o barreras naturales, la magnitud del problema, las características de la 

situación epidemiológica y 1 imitaciones sociales o políticas impiden la cobertura de la 

totalidad del territorio nacional. 

En esos casos entra en juego el principio de selectividad, en virtud del cual la ac-

ción se limitará voluntariamente a determinadas zonas del país, con exclusión de otras. 

En los criterios de selección de esas zonas debe tenerse en cuenta, entre otros aspectos, 

la necesidad de proteger a los grupos de población expuestos a mayor riesgo o más vulnera-

bles , a s í como a las zonas que ofrecen más posibilidades de desarrollo económico. 
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No siempre es fácil adoptar esa decisión en función de criterios sanitarios y econó-
micos ；factores sociales y políticos pueden hacerla aún más difícil, pero los gobiernos 
han de tener el valor de dar el paso. 

v. La mayoría de los países capaces y deseosos de emprender un programa antipalúdico se 
propondrán combatir la enfermedad. No obstante, si la erradicación parece factible (den-
tro del plazo fijado) se debe optar sin titubeos por un programa de erradicación

;
 sobre 

todo si, como es el caso, la erradicación no entraña más gastos que las actividades in-
tensivas de lucha. 

La erradicación recobrará su antiguo prestigio si en vez de seguir considerándola 
como un ejemplo moderno del mito de Sísifo se ve en ella un logro definitivo en que puede 
culminar un programa antipalúdico, siempre y cuando las circunstancias lo permitan. 

vi. ¿Cuál será el modo mejor de llevar adelante el proceso nacional que conduzca a un 
programa antipalúdico eficaz? 

a) Convendría instituir en el país interesado una Conferencia (o Comité) Nacional del 
Paludismo que prepare las bases de la decisión inicial del gobierno; establezca el pro-
grama basándose en la evaluación de la situación del país； vigile, a intervalos periódi-
cos , l a ejecución del programa, y haga propuestas sobre su orientación futura. 

La Conferencia estaría dirigida por el Ministro de Salud, pero habría de ser multi-
disciplinaria y debería ocuparse de la orientación general del programa asumiendo la res-
ponsabilidad superior de su gestión. La administración sanitaria nacional deberá tratar 
de los aspectos técnicos e informar a la Conferencia cuando ésta lo requiera. Es suma-
mente importante que entre los miembros de la Conferencia figuren altos representantes de 
todos los sectores del gobierno que participen en la planificación, ejecución y evalua-
ción del programa antipalúdico nacional, como los de desarrollo, planificación, hacienda, 
economía, agricultura, etc. 

b) Es indispensable evaluar detenidamente la envergadura y los medios de la infraestruc-
tura sanitaria antes de hablar de "integración’，，marbete que se ha prodigado en exceso 
para disfrazar la dilución prematura de los servicios antipalúdicos y de su personal en 
otros programas prioritarios o actividades de objetivos múltiples con la consiguiente 
pérdida de eficacia de la acción antipalúdica. 

Por otra parte, no cabe pensar en la mayoría de los países en mantener un servicio 
antipalúdico nacional completo, semejante al utilizado para la erradicación, con su es-
tructura jerárquica, sus categorías de supervisión y ejecución y su sistema logístico, 
todo lo cual sobrepasaría los recursos disponibles. 

¿No deberíamos buscar soluciones intermedias, por ejemplo, una estructura nacional 
y provincial simplificada que emprenda, dirija y supervise las actividades antipalúdicas, 
con un aparato logístico mucho más sencillo, encomendando la aplicación periférica de las 
medidas antipalúdicas a personal especializado de las aldeas, que opere en nombre y en 
interés de la colectividad local? 

c) Análogamente, ¿no deberíamos sustituir las técnicas tradicionales de educación sani-

taria por actividades nuevas e imaginativas para impulsar la conciencia, la comprensión y 

el apoyo voluntario, así como la participación de la colectividad? Esas actividades tal 

vez no parezcan al principio surtir los efectos deseados, pero producirán a la larga re-

sultados óptimos. 

vii. Convendría dar mucha mayor importancia a lo que cabría llamar la dimensión regio-
nal del problema y a los métodos regionales concretos para su solución, por ejemplo, en 
Africa al sur del Sahara. 
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Se debería prestar especial atención a: a) las zonas fronterizas de países limítro-

fes con situaciones epidemiológicas semejantes, y b) a los grupos de países situados en 

zonas ecológicamente comparables, por ejemplo, a los países ribereños del mar Mediterráneo. 

viii. La responsabilidad principal que incumbe 

la utilidad de las formas de acción interpaíses 

paludismo sigue siendo un problema colectivo de 

a los países afectados por el paludismo y 

y regionales no debe hacer olvidar que el 

toda la comunidad mundial. 

Desde el punto de vista mundial todo programa antipalúdico debe ser considerado como 

una vasta empresa de colaboración en la que participen: a) loa países afectados por el 

paludismo, b) los países exentos del paludismo que pueden aportar recursos financieros, 

personal y medios de investigación o de capacitación, у с) las instituciones, programas o 

fundaciones nacionales o internacionales interesadas en el problema desde los punto de 

vista sanitario, social o económico. 

Esa cooperación internacional, que ha producido tan espectaculares éxitos en el pa-

sado, sigue siendo indispensable para dar a una campaña renovada la amplitud y la inten-

sidad necesarias, especialmente en los países menos desarrollados o en los más afectados. 

ix. Ha de procurarse especialmente obtener medicamentos antipalúdicos e insecticidas 
en cantidad suficiente y a precios accesibles. Para ello se debe fomentar la cooperación 
con la industria. 

4. ¿Cuál debería ser la función de la OMS en la aplicación de la nueva estrategia? La opi-

nión del Director General es a este respecto la siguiente: 

i. Es misión constitucional de la OMS asumir la plena dirección de las actividades mun-

diales y regionales en este sector y cooperar con los países afectados por el paludismo 

en sus programas antipalúdicos tan pronto como sus gobiernos se hayan decidido firmemente 

a intervenir. 

ii. Es función de la OMS estimular el apoyo internacional a los programas técnica y eco-

nómicamente bien concebidos que lo necesiten. Los esfuerzos por provocar declaraciones 

generales de intención a ese respecto por parte de instituciones internacionales o de po-

sibles países donantes deben ir acompañados de actuaciones específicas basadas en las so-

licitudes de los gobiernos. La mera presión por parte de la OMS será infructuosa si no 

se llega a convencer a otras instituciones internacionales de que algo nuevo está en mar-

cha y de que no se trata de mantener la simple supervivencia de programas que no gozan en 

los países mismos de la credibilidad y el apoyo gubernamental indispensables, sino de lle-

gar a un compromiso conjunto por un periodo concreto y para un plan de acción realista 

adaptado a las necesidades y a las posibilidades. Muy en particular, la OMS debe estimu-

lar la asociación de un país donante con un país beneficiario para llevar a cabo un pro-

grama nacional en un plazo determinado. 

iii. Los Comités Regionales y las Oficinas Regionales de la OMS deben participar más 

ampliamente que hasta ahora en la elaboración de fórmulas regionales para resolver el 

problema, en el fomento de contribuciones externas y en la evaluación periódica de la 

marcha de los trabajos bajo la orientación y conforme a las normas de la Asamblea Mundial 

de la Salud, del Consejo Ejecutivo y del Director General. 

iV. La Secretaría de la OMS debe actuar como una gran unidad de lucha contra el paludis-

mo, cuyos elementos estén íntimamente relacionados en todos los planos de la acción. A 

este respecto conviene tener presentes, mutatis mutandis, las lecciones del Programa de 

Erradicación de la Viruela. 

a) La Sede de la OMS debe conservar un fuerte núcleo de personas para la dirección gene-

ral y la evaluación de los programas, para apoyar a las Regiones y los países que lo ne-

cesiten y para fomentar las investigaciones y la capacitación de personal. 
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b) Cada Oficina Regional debe conservar el personal de campaña contra el paludismo que 

se requiera según sea la importancia del problema en la Región, pidiendo temporalmente el 

apoyo de la Sede en caso de necesidad. 

c) En los países la situación ha cambiado al aumentar en el curso de los años el número 

y la competencia del personal nacional dedicado a operaciones antipalúdicas. Sólo excep-

cionalmente será necesaria la presencia permanente de grupos de la OMS. Cuando se nece-

siten , y para periodos de tiempo más breves que hasta ahora, se pueden establecer grupos 

interpaíses que colaboren en programas nacionales. Se pueden prestar servicios de consul-

tores por corto plazo sobre aspectos especiales del programa. 

No obstante, cabe que la OMS siga participando en trabajos de investigación práctica, 

especialmente para elaborar modelos operativos o para ensayar diversos métodos (regímenes 

medicamentosos, insecticidas) en los países. Con este fin, está justificado destinar un 

número mayor de personal durante periodos más largos. 

v. La OMS debe seguir desempeñando un papel activo en todos los aspectos de las activi-

dades antipalúdicas en que participen simultáneamente varios países, especialmente orga-

nizando conferencias y reuniones coordinadoras de países limítrofes. 

vi. La OMS debe tomar la iniciativa de formular planes generales para la obtención, pro-

ducción y distribución de medicamentos antipalúdicos e insecticidas, en coordinación con 

otras instituciones internacionales interesadas y con la industria. Puede también, ba-

sándose en esos planes, fomentar la ayuda exterior para el suministro de insecticidas. 

Se ha de reconocer que, con sus propios recursos, la OMS puede hacer muy poco y sólo pue-

de tomar a su cargo esos suministros en situaciones urgentes y en cantidades limitadas. 

5. Se concebía el programa mundial de erradicación del paludismo como un ataque vigoroso de 

duración 1 imitada en todo el mundo. Su estrategia, basada en una definición rigurosa de los 

objetivos, los métodos, los procedimientos y las actividades, fue muy eficaz y reportó grandes 

éxitos en la primera fase del programa. 

Cuando dificultades de todo tipo empezaron a retardar el ritmo de diversos programas na-

cionales y en zonas donde la erradicación no era factible, la misma rigidez del sistema le res-

tó eficacia. Los programas antipalúdicos deben conservar en lo futuro una gran flexibilidad 

que les permita adaptarse a la evolución de las necesidades y los recursos de los países con 

objeto de lograr en todo momento la máxima eficacia. El mundo está atravesando por rápidos 

cambios políticos, sociales y económicos que necesariamente repercutirán en la acción dinámica 

de la salud. Para apreciar sus posibles efectos sobre los programas antipalúdicos nacionales 

y reorientar las actividades en consecuencia, será indispensable una evaluación permanente, 

que trascienda los aspectos sanitarios del problema. 
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