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UNDECIMA SESION 

Martes, 20 de enero de 1981， a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. D. BARAKAMFITIYE 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1982-1983: Punto 9 del orden del 

día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4. 1), y WHA33.24, párrafo 3; documento Рв/82-83) 

(continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIE-

REN PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO: Punto 10 del orden del día (resolución WHA33.17, 

párrafo 4. 4) ； documentos EB67/5, ЕВб7/б, EB67々，EB67/8 y EB67/lO) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 9.2 del orden del día (continuación) 

DESARROLLO, DIRECCION Y COORDINACION GENERAL DE LOS PROGRAMAS (Sección 2 de la Resolución de 

Apertura de Créditos, documento Р в / 8 2 - 8 3, páginas 65-89) (continuación) 

Fomento y desarrollo de las investigaciones (gran programa 2.4) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a hacer uso de la palabra al Presidente del Comité Consultivo de 
Investigaciones Médicas mundial, quien no pudo estar presente en el momento en que se examino 
el gran programa 2.4. 

El Profesor BERGSTROM, Presidente del Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas, 

explica que,si bien los comités consultivos de investigaciones médicas están vinculados admi-

nistrativamente al gran programa de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, se ocupan de 

muchos otros programas de investigaciones que figuran en diversas partes del presupuesto. Su 

cometido principal consiste en ayudar a la OMS a identificar las necesidades y oportunidades 

de investigación que puedan acelerar los adelantos hacia las metas de salud que se fija la 

Organización. Sin embargo, el hecho riguroso es que esos adelantos están en gran medida supe-

ditados a la disponibilidad de recursos, no solo financieros sino de personal capacitado; aquí, 

como en otros sectores, el problema consiste en aumentar los recursos disponibles en provecho 

de los países en desarrollo y en el interior de esos países. 

En los países industrializados las cifras de mortalidad han dejado de ser indicadores su-

ficientemente sensibles de la situación sanitaria, pues aproximadamente las dos terceras par-

tes de sus habitantes mueren entre los 60 y los 90 aftos de edad. El problema predominante es 

el de la morbilidad producida por las enfermedades debilitantes y dolorosas de carácter no trans-

misible y crónico, por lo que las investigaciones médicas se concentran en el estudio de pade-

cimientos como el cáncer, la aterosclerosis, la hipertensión, el reumatismo, etc, Gran parte 

de los fondos mundiales destinados a las investigaciones médicas (cuyo monto se cifra entre 

US $5000 y US $6000 millones) se invierte en esos sectores y en las investigaciones biomedi-

cas básicas. 

En los países en desarrollo, las cifras de mortalidad siguen siendo indicadores muy sen-

sibles del mejoramiento de la salud, sobre todo las relativas a la mortalidad infantil, pues 

suele ocurrir que el 30% de la población fallezca antes de la edad de cinco años. En esos paí-

ses , s i se proporcionan recursos, y si se utilizan de manera adecuada, es posible obtener rá-

pidamente resultados importantes mediante la información eficaz y la aplicación de los métodos 

conocidos. Lo que hace falta son las investigaciones sobre servicios de salud, esto es, el 

estudio de los servicios de salud y de las zonas en que se aplican, en relación estrecha con 

la atención primaria de salud. Se costearán principalmente con cargo a los recursos naciona-

les y a fondos bilaterales. 

Sin embargo, es fácil subestimar la necesidad de disponer de métodos nuevos o mejores en 

sectores tales como las enfermedades tropicales parasitarias, la reproducción humana, las dia-

rreas virales o la nutrición en su relación con el destete y las diarreas, a las que no suele 

atribuirse prioridad en las actividades de investigación de los países industrializados. Tam-

bién es fácil que se subestime la importancia de robustecer la capacidad científica de los 



países en desarrollo a fin de lograr la adaptación rápida y la aplicación de los conocimientos 

nuevos. Para ello hace falta no solo la capacitación del personal sino el fortalecimiento o 

la creación de instituciones científicas y el establecimiento de estructuras adecuadas para el 

servicio de carrera. Los CCIM han deliberado largamente sobre estos asuntos. En el decenio 

iniciado en 1970 se hicieron adelantos notables， al aumentar progresivamente la visibilidad y 

la credibilidad científica de la OMS en virtud de las contribuciones voluntarias de diversos 

Estados Miembros, las cuales ascienden a más de US $40 millones al año. 

Entre los científicos del mundo que descuellan en los sectores a que da preferencia la 

OMS, hay, en la actualidad, varios miles directa y activamente dedicados a la planificación y 

la ejecución de las actividades de investigación y de capacitación administradas por el perso-

nal de la OMS. Los principios de gestion adoptados por la OMS y empleados en los grandes con-

sejos y academias de investigaciones de los países industrializados garantizan la calidad y la 

idoneidad de las investigaciones, mediante los exámenes efectuados por especialistas, etc. La 

participación de un numero tan elevado de científicos está también surtiendo efectos a largo 

plazo sobre sus países de origen, pues está creciendo el número de diplomados que se dedican a 

las disciplinas antedichas y se están utilizando recursos nacionales de investigación cada vez 

mayores. Además, esos programas, así como la participación de la OMS, han comenzado a alentar 

a la industria farmacéutica a que despliegue mayores esfuerzos en los sectores prioritarios. 

Alude a los debates que tuvieron lugar en el Consejo Ejecutivo del año pasado y dice que 

son excelentes los sistemas de información por ordenadores que funcionan actualmente en los 

programas especiales. Se abriga la esperanza de que por ultimo lleguen a emplearse en toda la 

Organización. 

El robustecimiento de las capacidades de investigación es de naturaleza un tanto distinta, 

pues requiere un empeño a largo plazo y, por último, que el país se haga cargo del mismo. Por 

otra parte, la OMS es el organismo que mejor puede garantizar la participación ininterrumpida 

del personal nacional en proyectos de investigaciones bien administrados e idóneos durante el 

periodo de 5 a 10 años que es necesario para crear un servicio viable, lo cual constituye el 

único método de capacitación verdaderamente eficaz. 

Por lo que atañe a los esfuerzos de investigación desplegados por los países industriali-

zados , la función de la OMS consiste en catalizar el aumento de la colaboración y en coordinar 

los esfuerzos nacionales de los distintos países, tanto de manera multilateral como bilateral. 

Cabe incrementar los adelantos mediante las pruebas de fármacos, las disposiciones de salud pú-

blica y las investigaciones sobre servicios de salud, todo lo cual puede tener holgadamente ca-

fo ida en el presupuesto ordinario y solo requerir contribuciones voluntarias insignificantes. 

En los países en desarrollo la situación es distinta： necesitan adelantar rápidamente en el 

fortalecimiento de sus instituciones científicas e investigar sus problemas prioritarios. A 

la larga podrá disponerse de recursos nacionales y tal vez de fondos bilaterales para costear 

esas actividades, pero en los próximos decenios sólo la OMS podrá encargarse de las activida-

des coordinadas nacionales de investigación y capacitación. 

Por lo que atañe a la manera en que se utilizan las contribuciones voluntarias, explica 

que aproximadamente el 75% se destina directamente a los proyectos, en su mayoría en los países 

en desarrollo. El empleo de los fondos está sometido a un examen científico riguroso de la ca-

lidad y la idoneidad de las actividades a que se destinan, e indudablemente servirá para incre-

mentar los esfuerzos que despliegan los países industrializados con objeto de investigar los 

problemas del mundo en desarrollo. El programa más amplio， el Programa Especial de Investiga-

ciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, está además sometido a la supervision de un 

Consejo Mixto de Coordinación formado por 26 representantes gubernamentales, en su mayoría pro-

cedentes de países en desarrollo. Todos los CCIN consideran que el aumento de las contribucio-

nes voluntarias a los programas de investigaciones de la OMS reviste una importancia decisiva 

para el desarrollo de la salud: a la vez que permitiría estimular y realizar las transferen-

cias más adecuadas de tecnología sanitaria, es la manera más eficaz de fomentar la cooperación 

técnica no solo entre los países en desarrollo, sirio entre todos los países Miembros. 



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos, 

documento Рв/82-83, páginas 146-195) 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (gran programa 4.1) 

Planificación del programa y actividades generales (programa 4.1.0) 

Vigilancia epidemiológica (programa 4.1.1) 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ formula observaciones acerca del párrafo 7 del texto sobre el 

programa 4.1.1, y pregunta si la reducción a que allí se alude en relación con la Region de 

Asia Sudoriental significa que los países de esa Region no hicieron ninguna solicitud para el 

ejercicio de 1982-1983， y si los ahorros se utilizarán en alguna otra partida del presupuesto 

ordinario. ¿La reducción significa que la OMS no emprenderá actividades de vigilancia epide-

miológica en la Region de Asia Sudoriental? 

El Dr. HYZLER, suplente del Dr. Reid, respalda el contenido general del programa de vigi-
lancia epidemiológica, el cual es un elemento importante de la estrategia destinada al logro 
de la salud para todos en el año 2000. La referencia en el párrafo 3 del texto del gran pro-
grama 4.1 al fomento de las investigaciones operativas y de las investigaciones básicas esta-
blece el equilibrio adecuado y es acogida con agrado por quienes consideran que esas dos ra-
mas de la actividad científica deben ser alentadas a trabajar de consuno. Ha de elogiarse la 
agrupación de las enfermedades en función de la utilización de la tecnología idónea, como se 
hace en los párrafos 5， 6 y 7 del gran programa 4.1. 

En el párrafo 5 se alude a la vacunación contra la rubeola. Es indispensable tener pre-
sente la importancia que reviste esa vacunación no solo para prevenir la enfermedad misma si-
no , l o que es mas importante, para prevenir determinadas malformaciones congenitas y sus secue-
las de invalidez física y mental. Por eso, se debe atribuir una prioridad mucho mayor a la 
vacuna contra la rubeola en la formulación de las estrategias de inmunización. 

En el párrafo 9 del texto del gran programa 4.1 se hace referencia a la preocupación ca-
da vez mayor que causa el transporte de materiales biológicos al personal de las líneas de 
transportes aéreos y de correos. Esto constituye un recordatorio oportuno de un problema que 
puede plantear dificultades en determinadas esferas de la colaboración científica internacio-
nal ；hay que desplegar todos los esfuerzos que hagan falta para disipar esa preocupación. Se 
ha agradecido el asesoramiento que, tanto la Oficina Regional como la Sede, prestaron al país 
del orador. Esto es un ejemplo de la manera en que puede emplearse con eficacia el prestigio 
y la autoridad de la Organización. 

En el mismo párrafo se señala que en muchos países se es tan estableciendo laboratorios 
especiales de contención e instalaciones hospitalarias para el aislamiento y el tratamiento 
de las personas expuestas a gérmenes patógenos peligrosos o infectadas por éstos. Indica que 
en su país se ha creado un dispositivo llamado "aislador de cama", mediante el cual se atien-
de al paciente bajo una tienda de material plástico. El aire que entra y salç de la tienda 
pasa por filtros, de modo que el ambiente de la sala es inocuo para el personal que atiende 
al enfermo； para tener acceso al paciente se envaina la cubierta de plástico. Este sistema, 
que ya se emplea en varios hospitales, ha dado buenos resultados, tanto por lo que atañe a 
la atención inocua de los enfermos como a la supresión de la necesidad de establecer servicios 
hospitalarios especializados y costosos para el aislamiento de los enfermos que presunta o 
сomprobadamente sufren enfermedades altamente infecciosas. Señala este procedimiento a la 
atención de la Organización. 

La Dra. ORADEAN considera que, habida cuenta de la importancia de las enfermedades trans-

misibles , n o parece que se esté dando importancia suficiente al programa de vigilancia epide-

miológica . No tiene la impresión de que dos cursos anuales de epidemiología basten para aten-

der las necesidades crecientes de los países Miembros en materia de desarrollo de los servi-

cios epidemiológicos y de las investigaciones básicas y operativas. Insta a que se amplíe el 

programa tanto por lo que atañe a la formación del personal como a la calidad de la informa-

ción epidemiológica a fin de mejorar la planificación de las campañas contra las enfermedades 

transmisibles y, ante todo, mejorar la evaluación de los resultados. 



El Dr. KRUISINGA encarece la importancia decisiva que reviste la prevención y la lucha con-

tra las enfermedades transmisibles. Señala que los gastos presupuestos para esas actividades 

en 1982-1983, con cargo al presupuesto ordinario, muestran un aumento respecto del bienio ante-

rior , y pregunta si, por relación con la inflación, ello constituye o no un aumento "verdadero". 

Se pregunta si a juicio de la Secretaría cabe la posibilidad práctica de que en los presupues-

tos futuros se indiquen en los costos reales los desembolsos previstos para una actividad par-

ticular , p o r comparación con los años anteriores. 

En el párrafo 6 del texto del programa 4.1.1 (Vigilancia epidemiológica) se alude a la coo-

peración que presta la OMS a los Estados Miembros para el mejoramiento de la calidad y la can-

tidad de los datos epidemiológicos. Conforme al Artículo 64 de la Constitución, cada Miembro 

ha de transmitir informes estadísticos y epidemiológicos en la forma que determine la Asamblea 

de la Salud. Por consiguiente, los Estados Miembros tienen al respecto una clara obligación. 

Agradecería que la Secretaría expusiese la situación actual sobre la transmisión de esos infor-

mes e indicase si los Estados Miembros están cumpliendo esa obligación constitucional. 

El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra a título personal, se suma a los oradores que han 

encarecido la importancia de la lucha contra las enfermedades transmisibles, la cual constituye 

una preocupación fundamental para los países en desarrollo. 

La agrupación general de las enfermedades que figura en los párrafos 4 a 8 del texto co-
rrespondiente al gran programa 4.1, será un criterio util para los técnicos sanitarios loca les. 
Otro punto importante es la necesidad de crear técnicas normalizadas de diagnostico y trata-
miento que sean de utilidad para el personal sanitario destinado a los servicios de salud peri-
féricos o intermedios. También respalda la observación que hizo la Dra. Oradean respecto del 
fortalecimiento de la capacitación en epidemiología. 

Es manifiesto que la asignación presupuestaria para la prevención y lucha contra las enfer-
medades transmisibles refleja la importancia que reviste ese gran programa. La vigilancia epi-
demiológica plantea un problema inmenso, particularmente en los países en desarrollo. Quizá 
pueda examinarse la conveniencia de disponer de un método que combine la transmisión de la in-
formación epidemiológica con la evaluación de los programas de vacunación. 

El Dr. ZAHRA, Director, Division de Enfermedades Transmisibles, agradece al Consejo el res-

paldo que ha dado al programa general, y le complace confirmar que los trabajos avanzan en el 

sentido señalado, hacia la preparación de un programa mundial a plazo medio para la prevención 

y la lucha contra las enfermedades transmisibles. Ese documento se ha redactado basándose en 

continuas conversaciones a distintos niveles - nacional, regional y de la Sede -， y será una 

buena base para enfocar de un modo más crítico el presupuesto por programas que se examina. 

El Dr. Hyzler ha mencionado las valiosas actividades que se están realizando para introdu-

cir un factor de bioseguridad en los programas en marcha: el objetivo es preparar un programa 

que no pierda de vista los riesgos que surgen y que contenga pautas prácticas sobre bioseguridad. 

También aquí se dispone de un programa a plazo medio sobre medidas de seguridad en microbiología, 

y se están redactando normas sobre diversos aspectos del envío de especímenes infecciosos, por 

ejemplo； esas normas las ha debatido la OMS en grupos de trabajo con otros organismos, como son 

la Asociación del Transporte Aéreo Internacional y la Union Postal Internacional, y han quedado 

aceptadas sobre base tripartita. El Dr. Hyzler ha mencionado el aislador de camas. Ese equipo, 

recomendado por el grupo de trabajo más reciente de la OMS, forma parte de las normas interna-

cionales que se han preparado sobre seguridad en los laboratorios. 

La Dra. Oradean，el Presidente, y otros miembros han hablado del crítico papel que desempeña 

la formación en el mejoramiento de la vigilancia epidemiológica. El orador está de acuerdo en 

que dos cursos interrégionales suponen una débil contribución al mejoramiento y fortalecimiento 

del proceso de formación, pero afortunadamente la Organización, mediante sus programas regiona-

les y por países, insiste cada vez más en el adiestramiento por el sistema de "hacer las cosas 

para aprender a hacerlas" y mediante ejercicios prácticos de ámbito nacional, basados en progra-

mas rea les de lucha, en investigaciones de brotes de enfermedad, o en proyectos de investiga cion 

en laboratorio o sobre el terreno. 

Respondiendo al Dr. Kruisinga, dice que los fondos siempre serán limitados en un programa 

tan crítico y diversificado como es el de las enfermedades transmisibles en países en desarrollo. 

Sin embargo, el haberse reorientado la preparación del programa a plazo medio para prevención 

y lucha de las enfermedades transmisibles indica que unos programas de carácter práctico y 

orientados a resolver problemas, con ayuda de fondos del presupuesto ordinario, llegarán con 



el tiempo a atraer mayores recursos extrapresupuestarios y conducirán a compromisos más amplios 

a nivel nacional. 

Refiriéndose a las obligaciones constitucionales de la OMS， señala que la Organización pu-

blica cada año un informe sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, de acuer-

do con los Estados Miembros y con los miembros del grupo de Vigilancia Internacional de las 

Enfermedades Transmisibles. 

El Dr. CARTER, Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Transmisibles, dice que, al 

poner de relieve la necesidad de técnicas de diagnóstico apropiadas para combatir las enferme-

dades transmisibles a nivel periférico, el Presidente ha señalado el problema vinculado al me-

joramiento de la vigilancia epidemiológica. En muchos países falta bastante por hacer todavía 

para proporcionar incluso atención primaria de salud a nivel periférico, y elementos tan fun-

damentales de la vigilancia como son el diagnóstico y la pronta notificación de casos de en-

fermedad no podrán progresar sino al paso que lo haga el mejoramiento de la atención primaria 

de salud. 

Como ha indicado la Dra. Oradeari, la formación de epidemiólogos en dos cursos interrégio-

nales tendría sólo efectos modestos en la producción de personal adiestrado para emprender la 

vigilancia, que 110 es más que una de las muchas actividades de un servicio epidemiológico plau-

sible. Es de esperar que los médicos jóvenes adiestrados en esos cursos desarrollen las acti-

vidades de vigilancia en su propia patria a nivel periférico, valiéndose del personal médico 

y auxiliar disponible. 

Los esfuerzos en colaboración hacia los programas de lucha contra las enfermedades, por 

ejemplo el Programa Ampliado de Inmunización y el Programa de Lucha contra las Enfermedades 

Diarreicas, siguen desarrollando actividades de vigilancia vinculadas a las dolencias de que 

se trata. Tal vigilancia forma parte esencial de la evaluación. 

Respondiendo a la petición del Dr. Kruisinga sobre hasta qué punto puede considerarse com-

pleta la notificación epidemiológica, afirma que se insiste en el vital papel de las activida-

des de vigilancia. Como ejemplo concreto, aunque la información sobre poliomielitis mejora de 

año en año, todavía no es posible facilitar datos para un año determinado hasta que han trans-

currido 10 u 11 meses del año siguiente. El ulterior desarrollo de los servicios nacionales 

de epidemiología aportará una información más completa y actualizada. 

El D r . GUNARATNE, Director Regional para la Región de Asia Sudoriental, recuerda que el 

Dr. Alvarez ha hecho notar la disminución de c.asi US $200 000 en comparación con el bienio an-

terior , e n el programa de vigilancia epidemiológica para Asia Sudoriental (de US $1,9 millones 

a US $1,7 millones , referentes principalmente a Bangladesh). Durante el bienio de 1980-1981 ha ha-

bido dos proyectos sufragados por el presupuesto ordinario y el PNUD para la formación de epi-

demiólogos , y ambos proyectos terminarán a finales de 1981. En su lugar, dos institutos actual-

mente establecidos en Bangladesh (el Instituto de Epidemiología y el Instituto Nacional de Medi-

cina Preventiva y Social) combinan sus esfuerzos para adiestrar a personal epidemiológico de ca-

tegoría intermedia, y ese programa abarcará el bienio 1982-1983. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la pregunta del Dr. Kruisinga referente al posi-

ble desglose de aumentos presupuestarios, dividiéndolos en aumentos reales y aumentos de coste, 

le brinda la oportunidad de señalar a la atención del Consejo el cuadro de la página 58， en el 

que se expone ese desglose para todos los grandes programas. De dicho cuadro se deduce que el 

aumento en términos reales para la prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles ha 

sido del 3,32% mientras que el aumento de costes ha sido del 11,43%; el programa en conjunto 

representa el 15,51% del total del presupuesto ordinario. Otro desglose del mismo género fi-

gura en los cuadros de las páginas 24-27， en los que los aumentos reales y por costes se indi-

can por región y Sede. Hay otros cuadros en el volumen del presupuesto que contienen desgloses 

entre aumento real y aumento de costes, pero los que acaba de mencionar el orador son quizá los 

más importantes. 

Paludismo y otras enfermedades parasitarias (programa 4.1.2) 

El PRESIDENTE recuerda que del programa de acción antipalúdica se ha ocupado ya el Comité 

del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo. Señala a la atención del Consejo el informe 

del Comité del Programa, contenido en el documento EB67/WP/l. 



El Director General ha presentado al Consejo la situación epidemiológica correspondiente 

a 1972-1979. De ella se deduce que, mientras en ciertas zonas geográficas - Asia Sudoriental， 

por ejemplo - se registra una disminución del número de casos de paludismo, no se observa cam-

bio alguno en otras zonas. El Consejo ha recibido información actualizada sobre las activida-

des realizadas por la Organización para： mejorar la situación epidemiológica mediante unida-

des nacionales que organicen el adiestramiento； resolver problemas técnicos; y organizar reunio-

nes técnicas para mejorar la coordinación de las actividades de los Estados Miembros. 

El informe del Director General suscita una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿es que la 

Organización ha dejado de creer en la posibilidad de erradicar el paludismo? Si es así, ¿qué 

deben hacer los países que basaron sus programas en el supuesto de que se podía erradicar la 

enfermedad? ¿En qué etapa se halla la OMS respecto de investigaciones antipalúdicas sobre el 

terreno, y qué puede hacer cada país， ya sea aislada o colectivamente? ¿Se están preparando 

nuevas terapias antipalúdicas? ¿Qué ayuda está prestando la Organización para introducir un 

nuevo medicamento chino derivado de las plantas? ¿Qué hace la OMS para estimular el compro-

miso político en países donde se registra una alarmante recrudescencia del paludismo? ¿Qué 

forma de apoyo espera la Organización para sus programas antipalúdicos por parte del Consejo 

Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud? La posición de la OMS respecto de la erradicación del 

paludismo ha sido reiterada como parte integrante de la estrategia antipalúdica. Aun así， re-

cuérdese que, si bien el elemento fundamental es la posibilidad técnica de impedir la transmi-

sión, es a las autoridades sanitarias nacionales a quienes incumbe garantizar una vigilancia 

eficaz. Se ha examinado el problema de la resistencia de Plasmodium falciparum. El Comité del 

Programa menciona las medidas adoptadas por la OMS para adiestrar a personal nacional en la 

ejecución de pruebas de sensibilidad y en el aporte y mantenimiento del equipo necesario. Ha 

hecho notar, sin embargo, que esas actividades no resolverán por sí solas el problema de la 

resistencia a los medicamentos； por ello ha pedido a la Organización que amplíe su cooperación 

con los Estados Miembros para abarcar el ensayo de nuevo s medicamentos o de combinaciones de 

fármacos ya existentes. 

La lucha antipalúdica es parte integrante de la tarea de conseguir la salud para todos en 

el año 2000. El Comité del Programa se percata plenamente de que los países, sobre todo los 

africanos, afrontan tantos problemas sanitarios que es dificilísimo asignar prioridades para 

trabajar en sectores como el paludismo, las enfermedades diarreicas, la inmunización, la nu-

trición, y el mejoramiento de los servicios de salud. Teniendo esto en cuenta, el criterio 

más plausible es una estrategia integrada. El Comité ha aprobado la resolución AFR/RC3O/R17 

adoptada por el Comité Regional para Africa, en la que se invita a los Estados Miembros a for-

mular estrategias nacionales antipalúdicas. Pero los países en desarrollo no han logrado toda-

vía tomar todas las medidas necesarias. Por ello, la cuestión principal estriba en lo que la 

comunidad mundial esté dispuesta a hacer para contribuir a intensificar las actividades anti-

palúdicas y organizar los vastos programas necesarios para combatir el paludismo, sobre todo 

en Africa. Sin un apoyo sustancial de la comunidad internacional, mal se vé como podría mejo-

rar la situación antipalúdica en Africa, ni como se podría progresar en países que han inicia-

do campañas vinculadas a la erradicación. Visto que la investigación antipalúdica ha dado re-

sultados muy prometedores, el Comité del Programa ha sugerido que la OMS patrocine la investi-

gación aplicada en el ámbito nacional. Los resultados obtenidos en estos dos o tres últimos 

años en Asia Sudoriental, en Turquía y en algunos países de las Americas son muy alentadores. 

Pero no se debe reducir el esfuerzo, si se quiere evitar la recrudescencia del paludismo. 

Invita a los miembros del Consejo a que comenten el informe del Comité del Programa. 

El Profesor DOGRAMACI respalda plenamente las observaciones del Presidente. Ciertamente 

no se puede reducir el esfuerzo. Los resultados de las campañas son a veces menos satisfacto-

rios cuando ha pasado algún tiempo desde la primera evaluación. Por ejemplo, en Turquía los 

resultados hasta mediado el año 1980 parecían sumamente alentadores; pero en realidad las espe-

ranzas de conseguir la erradicación han sido prematuras, y el paludismo sigue causando inquietud 

Se refiere a las cifras presupuestarias dadas para la Región de Europa en la página 154， 

y señala la disminución general en 1981-1982 frente al bienio anterior. No solamente existe 

ahí una reducción de US $44 000 en el presupuesto ordinario, sino que el esfuerzo por movili-

zar fondos extrapresupuestarios parece haber sido menos satisfactorio de lo que se esperaba； los 

fondos extrapresupuestarios han bajado desde US $671 200 a US $295 800. Y sin embargo esos fondos son 

indispensables para fines cuya importancia no admite dilación. Va en aumento la resistencia 



de los vectores a los nuevos insecticidas, se difunde la resistencia de P. falciparum a la clo-

roquina, y no hay garantía alguna de que la labor que ahora se realiza sea aplicable a las cir-

cunstancias que reinen dentro de pocos años. Pregunta qué se está haciendo para atraer fondos 

extrapresupuestarios, con arreglo a la promesa hecha en la reunion del Comité Regional para Europa. 

El Dr. REZAI pregunta si se ha observado alguna resistencia de los vectores a los insecti-

cidas compuestos de propoxur y , en caso afirmativo, en cuál de los Estados Miembros. También 

desea saber qué medicamentos antipaludicos recomienda la Secretaría para programas quimioprofi-

lácticos masivos en zonas donde no se conoce resistencia de P. falciparum a la cloroquina. 

El Dr. AL-GHASSANI, suplente del Dr. Al-Khadouri, dice que algunos países están introdu-

ciendo programas de lucha antipalúdica en el marco de sus servicios de atención primaria de sa-

lud, en tanto que otros los consideran programas aparte. Pregunta por que la Secretaría consi-

dera que este tema requiere un estudio aún más profundo. ¿Se debe acaso a que la inclusion de 

los programas de lucha antipaludica en los servicios de atención primaria de salud no ha dado 

buenos resultados, o bien a otras razones？ 

El aumento de la asignación presupuestaria para la lucha contra el paludismo y otras en-

fermedades parasitarias es una buena medida， pero debe prestarse mayor apoyo a los programas de 

este tipo en las regiones. 

El Profesor XUE Gongchuo, tras manifestar su apoyo a las palabras del Presidente， señala 

que, como se indica en el documento EB67/PC/WP/7 , parrafo 31， el paludismo constituye una ame-

naza no solamente para la salud sino también para el desarrollo socioeconomico； por tanto, la 

atención general que se ha prestado a su prevención es bien merecida. Una de las principales 

dificultades surgidas en la labor de prevención es la de aplicar con éxito los hallazgos de la 

investigación al trabajo en el terreno. El Comité del Programa ya ha estudiado ese aspecto del 

problema, y la Organización debe examinarlo todavía más profundamente. 

El orador opina que es necesario hacer constantes transformaciones en los métodos emplea-

dos para la difusión y aplicación de los hallazgos de la investigación. La experiencia vivida 

por su propio país ha demostrado que para dicha difusión y aplicación se requieren una direc-

ción y una coordinación centralizadas. La OMS, mediante el programa 4.1.2, está proporcionan-

do el tipo de coordinacion necesario en todos los planos. La experiencia, el conocimiento y 

los productos farmacéuticos de los países libres de infecciones deben movilizarse en el marco 

de la campaña general, y el Programa de Acción Antipaludica debe ser ampliado con el fin de ga-

rantizar que las investigaciones y la producción estén adecuadamente coordinadas sobre una base 

más extensa. Es necesario un contacto estrecho y sistemático entre el Comité Consultivo de In-

vestigaciones Medicas y las correspondientes unidades organizativas. En cualquier caso, el en-

foque adoptado en el documento EB67/wp/l y en sus anexos es digno de alabanza. 

El Dr. OREJUELA señala que en las Americas la situación relativa al paludismo se está de-

teriorando en lugar de mejorar. Los gobiernos no se sienten hoy inclinados a seguir gastando 

las enormes cantidades de dinero que se requieren para producir las necesarias transformacio-

nes ambientales en los climas húmedos y tropicales y en las grandes zonas pantanosas deshabi-

tadas , c o n una precipitación de lluvias muy alta, donde se desarrollan los vectores del paludis-

m o . En tales circunstancias, la erradicación del paludismo mediante rociamientos es， en una pa-

labra , u n a tarea demasiado gigantesca. Frecuentemente, las zonas habitadas aldeañas están pro-

tegidas por la presencia de barreras naturales en forma de elevadas cordilleras que impiden el 

paso a los vectores • Se pregunta，pues , si no sería mej or estrategia el ej ercer una mayor vigilancia 

epidemiológica con el fin de impedir la penetración del paludismo en zonas no infectadas . Ello su-

pondría abandonar el objetivo de la erradicación, pero la lucha podría resultar asi más eficaz. 

El Dr. LITVINOV, asesor del Dr. Venediktov， felicita al Director General por la excelente 

documeitacion presentada al Consejo, ya que representa un gran paso adelante en comparación con 

la que se entrego en la 65 a reunion. 

S i bien la incidencia del paludismo ha disminuido en muchas partes del mundo y se ha acu-

mulado una experiencia muy considerable sobre la lucha contra el paludismo y sobre su erradica-

ción en las decadas de 1950 y 1960, la situación actual es alarmante, ya que la resistencia de 

los protozoos a los fármacos y la de los vectores a los insecticidas no dejan de aumentar. Así 

pues, la baja cifra asignada a las investigaciones sobre el paludismo en la página 155 del docu-

mento del presupuesto es motivo de preocupación. Si no se remedia ahora esta situación, tendrá 

graves repercusiones dentro de pocos años. 

El orador plantea seguidamente el tema de la formación, la cual, dada la escasez de mala-

riologos bien preparados debe ser alentada en el programa por todos los medios posibles. No 



obstante, se pregunta si se están utilizando todas las oportunidades existentes. En muchas par-

tes del mundo existen medios para proporcionar formación epidemiológica; así por ejemplo, los 

cursos patrocinados por la OMS en Moscú, Praga y Camerún. Tal vez pueda empleárseles como un 

aditamento al programa de lucha antipalúdica. 

Respecto a otras enfermedades parasitarias, sugiere que la Organización preste atención es-

pecial a la dracontiasis, que es causa de considerables pérdidas económicas en Africa, especial-

mente en el Africa Occidental y Central, y en la India. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, observa con complacencia que en la docu-

mentación presentada al Consejo se ha incluido un párrafo sobre los aspectos políticos y admi-

nistrativos de la lucha contra el paludismo o su erradicación. Tales aspectos no son menos im-

portantes que los técnicos, y de ellos dependen en gran medida, el éxito o el fracaso de los 

programas. 

En la documentación presentada al Consejo se examina la cuestión de si los servicios de 
lucha o erradicación deben estructurarse como programas "verticales" o bien integrarse en los 
servicios generales de salud. Parece predominar la opinion de que se estructuren verticalmente, 
por miedo de que la integración en otros servicios pueda poner en peligro el programa. 

El reproche que se les hace a los servicios verticales es que operan aisladamente y dan lu-
gar a una labor de desinfección, quimioterapia y quimioprofilaxis repetitiva y más bien mecá-
nica , e n detrimento de otros aspectos importantes, tales como, por ejemplo, los epidemiológicos 
y docentes. Mas no es posible abarcar estos aspectos mediante un servicio vertical móvil y, 
por consiguiente, transitorio： se requiere un contacto permanente con la población en orden a 
compilar todos los datos epidemiológicos necesarios y a impartir una enseñanza efectiva. En 
consecuencia, los servicios verticales están obligados a contar y a cooperar con otros servi-
cios sanitarios. Un autentico trabajo de equipo entre los servicios de atención primaria de 
salud y los servicios verticales de lucha antipalúdica puede dar excelentes resultados, de ma-
nera que la dificultad radica mayormente en los contenidos del programa y en los métodos de tra-
bajo. Ahora bien, un servicio integrado no garantiza necesariamente el que se abarquen todos 
los aspectos esenciales. 

Los informes que está examinando el Consejo hacen hincapié en la formaсion de personal, 
particularmente de especialistas. En vista de la situación de aislamiento en que trabajan los 
equipos de lucha contra el paludismo o su erradicación, es preciso prepararlos psicológicamente 
para funcionar en circunstancias en las que nunca ven los resultados inmediatos de su desalenta-
dor amen te reiterativa labor. La cooperación con otros servicios contribuiría a estimular los. 
En cualquier caso, una íntima relación entre los niveles primario, secundario y terciario es ab-
solutamente necesaria para ganrantizar una labor continuada y eficaz. 

El Dr. DOLGOR, suplente del Dr. Radnaabazar， solicita más información sobre las activida-

des de la Organización relativas a las infecciones gastrointestinales protozoarias y helmínti-

cas (que se citan en el párrafo 21 de la página 152); desea saber en particular que zoonosis 

específica se cuentan entre ellas. 

El Dr. BRAGA dice que, por experiencia personal, sabe que en el pasado se han hecho gran-

des progresos en la lucha contra el paludismo o su erradicación sirviéndose de instrumentos su-

mamente rudimentarios: con frecuencia, una acción bien organizada y disciplinada producía re-

sultados espectaculares. Desde entonces se han venido acumulando muchos conocimientos acerca 

de aspectos tales como los fármacos, los tratamientos, los insecticidas, la resistencia proto-

zoar ia a los medicamentos y la de los vectores a los insecticidas. Como ha señalado la 

Dra. Broyelle, la organización de los servicios de salud es de capital importancia. Y , sin embargo, 

pese a que está aumentando el conocimiento de los aspectos inmunologieos y parasitológicos, los 

programas parecen hallarse encerrados en un círculo vicioso. 

En los documentos que se están utilizando, el orador no ve que se haga mención de las ten-

dencias futuras. ¿Que expectativas existen sobre una posible vacuna? Tiene entendido que se 

están desarrollando estudios en París； tal vez el Profesor Aujaleu pueda dar alguna información 

a este respecto. El empleo de insecticidas y medicamentos para arrebatarle territorios al pa-

ludismo es harto conocido. Una mejor organización de los servicios de salud en apoyo de las 

campaña s de lucha y , si a compaña la suerte, la preparación de una vacuna， contribuir ían a en-

contrar salida a la sombría situación actual. 

El Dr. FAKHRO indica que durante muchos años se ha tenido la 

car el paludismo. Sin embargo, en los últimos tres o cuatro años 

transformación en la situación general existente en todo el mundo. 

esperanza de llegar a erradi-

se ha verificado una radical 

Regiones enteras donde el 



paludismo estaba controlado han visto recrudecerse repentinamente esta enfermedad, sin que se 

conozcan las causas exactas de este hecho. Ni siquiera los especialistas saben cuándo cabra 

decir que se ha logrado suprimir la infección. La voluntad política es importante, pero rio 

basta para hacer frente al problema. Los programas de atención primaria de salud pueden hacer 

disminuir la mortalidad, pero no erradicar la enfermedad. El paludismo está ofreciendo resis-

tencia tanto a los insecticidas como a los medicamentos. Por consiguiente, la única manera de 

hallar una solución radical es llevar a cabo estudios multisectoriales intensivos. 

Algunos miembros del Consejo han aludido a la asignación de US $114 ООО, a cargo del pre-

supuesto ordinario, para la investigación. El orador pregunta si se debe aumentar tal canti-

dad y, en caso afirmativo, cuánto. Si la Secretaría tiene la seguridad de que se están reali-

zando estudios adecuados fuera de la Organización, será que la asignación de US $114 000 re-

sulta adecuada. Pero si considera que cualesquiera de esos estudios no responden a la índole 

y magnitud del problema, el Consejo o la Asamblea de la Salud deberán deliberar seriamente so-

bre la cuestión de llevar a cabo investigaciones en profundidad. 

El Dr. AL-SAIF solicita más datos acerca de la resistencia de P. falciparum a la cloroquina. 

La Dra. PATTERSON dice que, aunque el paludismo constituye un problema en muchas partes 

del mundo, la lucha desarrollada en Jamaica contra esta enfermedad ha sido un éxito. Por con-

siguiente, a ella le interesan sobre todo los datos relativos a la sección del programa que se 

refiere a las infecciones helmínticas• Son muchas las zonas del mundo, entre ellas Jamaica, 

donde la anemia debida a diversas causas - nutrición, células falciformes o helmintos - to-

davía constituye un importante problema de salud pública. Solicita pormenores sobre cuales-

quiera progresos que se hayan hecho recientemente en lo que se refiere a las infecciones pro-

ducidas por nematodos, y sobre los centros colaboradores que se tenga pensado establecer. 

El Dr. LISBOA RAMOS está particularmente interesado en los insecticidas que pueden susti-

tuir al DDT y otros insecticidas cuando se manifiesta resistencia a los mismos, así como cuando 

exista riesgo de elevadas concentraciones de residuos de insecticida. Pregunta qué opciones 

existen, teniendo en cuenta el costo y la eficacia de tales insecticidas de reemplazo, así como 

la diferencia existente entre el empleo de insecticidas en la salud publica y en la agricultura. 

Solicita información por parte de la Secretaría acerca de la utilización de insecticidas de reem-

plazo ya sea para casos de resistencia a los vectores o por razones estratégicas tales como, por 

ejemplo, evitar los residuos de DDT. 

El Sr. AL-SAKKAF señala que, pese a los esfuerzos realizados en los últimos cinco años en 

materia de formacion, suministro de información técnica, e investigaciones, el paludismo sigue 

representando una amenaza permanente, incluso para los países que han realizado enormes esfuer-

zos para erradicarlo o combatirlo. No obstante, hay países, incluido el suyo (Yemen), que to-

davía se encuentran en las primeras fases de la lucha contra el paludismo, debido con frecuen-

cia a la limitación de los fondos de que disponen, así como a la naturaleza del medio ambien-

te ；en esos países no se han alcanzado progresos. La cooperación es necesaria, especialmente 

entre los países con fronteras comunes. Es absolutamente indispensable intensificar la lucha 

contra el paludismo, y un medio para conseguirlo es que la OMS desempeñe un papel mas impor-

tante en la coordinacion de los esfuerzos de esos países. 

El Dr. KYAW MAUNG pregunta cuál es el medicamento más conveniente para combatir el palu-

dismo resistente a la cloroquina, teniendo en cuenta la proliferación de nuevos medicamentos 

que aparecen en el mercado. En Birmania se piensa que la quinina sigue siendo el mejor medi-

camento contra el P. falciparum, pero el precio de ese producto ha aumentado considerablemente. 

Teniendo en cuenta los comentario de la Dra. Broyelle, y del párrafo 5, en la página 151, 

el PRESIDENTE, observa que hay dos métodos para luchar contra el paludismo: un método verti-

cal 3 que la Dra. Broyelle ha descrito suficientemente, y un método integrado. Como se sabe, 

Africa ha adoptado por algún tiempo el método integrado basado en la atención primaria de sa-

lud. En otras regiones hay métodos verticales con programas independientes. Es seguro que 

entre ambos métodos hay diferencias operacionales y conceptuales y el orador desearía saber 

en que consiste la diferencia respecto de sus repercusiones a corto plazo, a plazo medio e in-

cluso a largo plazo. Hace un año se dijo que la campaña para erradicar el paludismo se había 



iniciado en los años 50 y que si algo se había erradicado eran los malariologos. Puesto que 

el Dr. Lepes ha sobrevivido a esa erradicación, quizás pueda revelar el secreto. 

En varios países hay muchos problemas； el paludismo, las enfermedades diarreicas, y algu-

nas veces la tripanosomiasis； hay tendencia a establecer un programa antipalúdico, otro contra 

las enfermedades diarreicas y un programa ampliado de inmunización, cuyas estructuras vertica-

les guardan escasa relación con el resto del sistema de salud. Se origina entonces un agudo 

problema de coordinacion en una situación en que tanto el personal como los fondos son limita-

dos ；ello se traduce en una especia de dispersion de recursos que en tales circunstancia no 

pueden influir verdaderamente eri la salud de la población. En el párrafo 5 se dice que deberá 

estudiarse más a fondo la aplicación de métodos de lucha antipaludica en el marco de la aten-

ción primaria de salud. Se ha informado al Consejo de que las investigaciones forman parte de 

todos los programas de la Organización. No obstante, si es preciso realizar investigaciones so-

bre el método integrado, lo mismo cabe decir respecto del método verticar. ¿Necesita el meto-

do integrado un estudio más a fondo porque es más difícil de poner en práctica, o bien porque 

sus repercusiones son más inciertas? 

Pide asimismo información sobre la actitud de los donantes, ya que una cantidad conside-

rable procede de fuentes extrapresupuestarias. ¿Hay entre los dontantes una tendencia al mé-

todo verticalj el cual es probable que dé resultados relativamente espectaculares a corto pla-

zo j o bien una tendencia al método integrado? 

En respuesta a estas preguntas, el Dr. LEPES, Director del Programa de Acción Antipalu-

dica j dice que la cuestión más importante es indudablemente la del método, ya sea integrado o 

bien vertical. Al presentar a la 3 1 a Asamblea Mundial de la Salud su informe sobre la estra-

tegia de la lucha antipaludica, el cual incluía cuatro variantes tácticas, el Director General 

ofrecío a todos los países la posibilidad de ajustar sus actividades de lucha antipaludica a 

la magnitud del problema del paludismo y a los recursos humanos y financieros disponibles, así 

de como adaptar la estructura a las variantes tácticas o al tipo de estrategia que se hubiera 

elegido. 

Si la integración de los servicios antipaludicos en los servicios generales de salud ha 

creado dificultades, ello se debe a la forma en que la integración se ha llevado a cabo. Como 

el Dr. Tarimo dijo en una ocasion, la integración es en realidad una cuestión de grado, de 

acuerdo con la estrategia elegida y los recursos humanos disponibles. No hay pautas generales 

para el tipo de integración más favorable, capaz de garantizar la lucha antipaludica: esta 

cuestión es de incumbencia del propio país； pero conviene recordar que, además de la estrate-

gia de la lucha antipaludica, el Director General insistió en lo que la sociedad en general 

debe hacer， aparte la labor de los técnicos de la salud, y en como hacer frente a todas las 

necesidades de un país en materia de salud, y a la estructura administrativa. Estas cuestio-

nes incluyen la interacción de los servicios verticales, donde los haya, y de los servicios 

horizontales, que cumplan los objetivos declarados de los Estados Miembros respecto de las me-

tas de salud. En la Séptima Conferencia Asiática sobre el Paludismo, recientemente celebrada 

en Manila, se presento un documento sobre la atención primaria de salud y la lucha contra el 

paludismo, que puede servir de guía a los Estados Miembros para establecer servicios que rea-

licen las actividades previstas en el campo de la lucha antipaludica. 

En la Region de Africa, el método integrado que se ha adoptado es probablemente el único 

que se puede seguir en la práctica, con excepción de los países insulares en los océanos 

Atlántico e Indico, En otros países del continente africano, el método de la atención prima-

ria de salud es el único viable, aunque en situaciones concretas, cuando se trata de proyectos 

de desarrollo o de grupos muy expuestos y cabe asimismo aplicar medidas adicionales contra la 

transmisión. 

En el Anexo 3，Apéndice 2，del documento EB67/PC/WP/7, que figura asimismo en anexo al 

informe del Comité del Programa sobre el programa de acción antipaludica (documento EB67/wp/l), 

se dan detalles sobre actividades específicas de formación relacionadas con la farmacorresis-

tencia, cultivo in vitro de parásitos, epidemiología, biología de los vectores y lucha anti-

vectorial y metodología de las investigaciones. Si el Consejo lo desea, puede proporcionarse 

información suplementaria sobre el marco conceptual dentro del cual se establecen los progra-

mas interrégionales y continentales, incluida la cuestión de la formacion del personal de los 

servicios generales de salud, desde el agente de atención primaria de salud hasta el director 

de los servicios de salud. 

En lo que se refiere a la vigilancia epidemiológica antipaludica, esta es muy necesaria 

en los programas con actividades encaminadas a prevenir las enfermedades transmisibles. En los 



programas de erradicación del paludismo, la vigilancia ha servido en gran medida para facilitar 

el agotamiento del reservorio del parásito. No obstante, la vigilancia por si sola, sin aplicar 

medidas de ataque, sera de poca utilidad. 

En lo tocante a prevenir la propagación del paludismo, la organización ha proporcionado a 

los Estados Miembros información sobre las medidas que han de tomar para prevenir la reintroduc-

cion de la enfermedad. En 1966， un grupo examino esas medidas y elaboro un informe sobre la 

prevención de la reintroduceion del paludismo, que se publico en la Serie de Informes Técnicos.^ 

Posteriormente, la Oficina Regional para Europa organizo una reunion en Esmirna (Turquía) y , en 

colaboración con el Gobierno de Italia, una reunion en Erice, con objeto de elaborar nuevas me-

didas concretas para la vigilancia antipaludica. Esta cuestión se ha vuelto a examinar en la 

7
a
 Conferencia de Asia sobre el Paludismo. 

En respuesta a la pregunta sobre cuál es el medicamento más conveniente para su administra-

ción en masa, el Dr. Lepes dice que en las zonas en que no hay resistencia a la cloroquina, és-

ta ultima y la pirimetamina siguen siendo la mejor combinación de medicamentos. No obstante, 

la decision de administrar medicamentos en masa es difícil y hay que pensarlo dos veces antes 

de decidirse a luchar contra el paludismo por esos medios. 

La resistencia de los vectores al propoxur se ha detectado hasta ahora en A. albimanus, en 

Costa Rica, Guatemala, Mexico, Nicaragua y el Salvador； en A. sacharovi， en Grecia y Turquía； 

en A. maculipennis， en Turquía； y en A . athroparvus, en España. 

En lo que se refiere a cuál es el mejor medicamento para tratar el paludismo P. falciparum 

resistente a la cloroquina, por el momento es sin duda la mefloquina, aunque también la quinina 

puede utilizarse con resultados satisfactorios. No obstante, en algunas zonas, la tetraciclina 

debe combinarse con la quinina para obtener la eliminación del parásito, en los casos en que el 

paludismo P. falciparum es resistente a la cloroquina. 

En lo que respecta a la vacuna antipaludica, aunque sea difícil decir con exactitud cuán-

do se podrá obtener, hay suficientes razones para creer que se llegará a conseguir una. Esas 

razones son: en primer lugar, la demostración de la inmunización contra el paludismo en mode-

los animales de especies diferentes y con plasmodios en distintas fases de desarrollo； en se-

gundo lugar, desde 1976 se ha llevado a cabo el cultivo in vitro de P. falciparum, lo que ha 

proporcionado una cantidad considerable de material biologico con miras a la elaboración de una 

vacuna. En tercer lugar, las ultimas novedades en técnicas de recombinacion de la DNA ofrecen 

nuevas posibilidades para la purificación del antígeno de cáracter preventivo y para su produc-

cion。 La Organización sigue atentamente las novedades que van surgiendo en muchos institutos 

de todo el mundo y el Director General no dejará de informar al Consejo y a la Asamblea de las 

innovaciones importantes en este campo. 

En lo que atañe a la disminución de los fondos para investigaciones, dice que el Director 

General ha explicado hace algunos días la forma en que las diferentes secciones de la Organiza-

ción, como el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, 

actúan recíprocamente en lo que se refiere a las investigaciones sobre el paludismo. Además, 

como ya ha señalado el Director General, los fondos pueden proporcionarse a los Estados Miembros 

en el caso de que presenten propuestas de investigaciones que se necesiten con urgencia para la 

aplicación de la estrategia de la lucha antipalúdica y correspondan, en realidad, al tipo de 

investigaciones sobre servicios de salud. 

El Dr. DAVIS, Programa de Enfermedades Parasitarias, respondiendo al Dr. Litvinov, dice 

que la dracontiasis es un estado morboso grave en el que un ser humano queda infectado por be-

ber agua de pozo que contiene larvas infectadas, las cuales se desarrollan en un crustáceo. 

Los gusanos hembras que de ellas nacen llegan a adquirir una longitud de 60 a 120 centímetros 

y descargan sus embriones por una abertura de la piel. Prevalece entre los trabajadores agrí-

colas y los campesinos de zonas bien delimitadas de Africa Oriental, Central y Occidental y 

determinadas partes del subcontinente indio. En teoría, puede ser totalmente erradicada. 

Lo ha sido en la URSS y también ha sido erradicada en el Irán añadiendo cloro al agua. Podría 

ser fácilmente erradicada de las aguas con una cantidad muy pequeña de DDT, y existen varios 

medicamentos para tratarla. Por desgracia, no hay en la OMS ningún programa específico para 

combatirla, aunque esa enfermedad se puede prevenir y erradicar. 
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El Dr. Dolgor ha formulado una pregunta acerca de las infecciones gastrointestinales pro-

tozoarias y helmínticas. Tras el interés manifestado desde hace algunos años en esa cuestión, 

se ha encargado a un funcionario que prepare un programa específico de prevención y lucha 

contra esas infecciones. Se publicará un informe sobre el tema antes de la próxima reunion 

del Consejo, en el que se formularán los principios de vigilancia, lucha y prevención para el 

futuro inmediato. El Director General ha consignado fondos para capacitación y enseñanzas, y 

cabe confiar en que se ejecute un programa de lucha contra esas infecciones, fundamentalmente 

por medios de mecanismos de atención primaria de salud. Se está colaborando con la Fundación 

de Nutrición Japonesa, que ha manifestado su interés en la influencia de un tratamiento quimio-

terapeutico periodico en la nutrición y la malnutricion, así como en el programa de enfermeda-

des diarreicas. Se ha publicado un informe sobre las diarreas parasitarias y se espera esta-

blecer dos o tres nuevos centros colaboradores para la investigación de la amebiasis y la giar-

diasis. El programa abarca los Entamoeba histolytica, Giardia lamblia，Ascaris，anquilos tomas, 

Tricuris y Strongyloides， que tienen gran importancia no solo en las regiones tropicales, sino 

también en las templadas tras la aparición de la inmunosupres ion, la cirugía de los trasplan-

tes y el tratamiento corticosteroide. Se trata de un programa activo, y cabe esperar que dentrp 

de dos o tres años se habrán obtenido resultados. El programa es apropiado para luchar contra 

la morbilidad dentro del marco de los sistemas de atención primaria de salud. 

La Dra. Patterson ha preguntado qué progresos se han realizado en relación con las infec-

ciones transmitidas por anquilostomas. Se sabe que antiguas zonas de distribución de Necator 

americanus y Ancylostoma duodenale se superponen y que existen muchas infecciones mixtas. 

N. americanus vive hasta 13 años en el cuerpo humano, mientras que Ancylostoma tiene una vida 

mucho más corta. Cada Necator hembra produce 9000 huevos por día y la de Ancylostoma 30 000. 

Un gusano Necator puede succionar de 0,03 a 0,05 m i de sangre, y Ancylostoma de 0,16 a 0,34 mi. 

En consecuencia, representan una condicion inquietante para los campesinos de Africa y América 

del Sur, y en realidad para casi todas las regiones de la OMS. Sumamente importante ha sido 

la demostración hecha en la India de que las larvas de A. duodenale permanecen en estado letár-

gico en el hombre durante ocho meses aproximadamente. Durante ese periodo, las larvas son 

resistentes a los agentes quimioterapêuticos； despues vuelven a despertarse, reemprenden su 

desarrollo y se hacen adultos. La epidemiología y la planificación de los programas de lucha 

resultan, en consecuencia, mas complicados. Los principios de lucha siguen siendo los mismos : 

la evacuación de las heces humanas en condiciones higiénicas, la educación sanitaria, la qui-

mioterapia y la corrección de la anemia. Uno de los éxitos de la quimioterapia moderna ha 

consistido en proporcionar medicamentos adecuados contra los nematodos intestinales, especial-

mente el anquilostoma. Existen algunos antihelmínticos de amplio espectro muy eficaces y una 

amplia variedad de otros medicamentos que solo son efectivos contra el anquilostoma. Después 

de 70 años de lucha contra este parásito - fue iniciada en 1909 por la Fundación Rockefeller 

y en su momento culminante abarco 41 países -， la actual prevalencia de infecciones por anqui-

lostomas probablemente sea mayor que nunca y afecte a 1000 millones de personas. Esta preva-

lencia se explica por la explosion demográfica que hace que, aunque se hayan obtenido impor-

tantes éxitos en determinadas campañas de lucha, el numero absoluto de casos permanece cons-

tante. También ha contribuido a ello el carácter inalterable de las condiciones ambientales, 

el lento cambio de la situación socioeconomica y el hecho de no haber podido ofrecer una cober-

tura sanitaria adecuada a la población. Por esas razones, se podría luchar contra los anqui-

lostomas dentro del marco de la atención primaria de salud. Existen algunas infecciones para-

sitarias a las que se debería aplicar una estrategia de lucha orientada a combatir más la mor-

bilidad que la transmisión, por ejemplo, la ascariasis, los anquilostomas y probablemente en 

la actualidad la esquistosomiasis. 

El Dr. КАРRIO, Director Regional para Europa, en respuesta al Profesor Dogramaci, dice 

que la situación presupuestaria es la misma que la registrada en la reunion del Comité Regional 

de octubre de 1980. Sin embargo, se han registrado cambios en Turquía, cuya situación epidemio-

lógica es la de un país que ha erradicado una enfermedad que había vuelto a aparecer en una 

etapa tardía. Es preciso hallar un método de lucha antipalúdica que sustituya a las medidas 

de emergencia adoptadas en el bienio anterior. En realidad, muchas de las sugerencias formu-

ladas por el Consejo están siendo aplicadas por los gobiernos interesados y la OMS, y podría 

ser util tratar de combinar la atención primaria de salud y el sistema de lucha antipalúdica 

vertical. 



El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que la resistencia a la 

cloroquina está aumentando en la Región de Asia Sudoriental, especialmente en Tailandia y 

Birmania, y en el primero de esos países asciende a un 90-95%，aproximadamente. En 1980，han 

aparecido nuevos focos en la India central y septentrional, en Sumatra y en Java. Otros posi-

bles medicamentos para combatir esa enfermedad consisten en una combinación de sulfonamidas de 

acción prolongada y piremetamina en la forma del Fansidar, que se está empleando ampliamente 

en Tailandia, pero parece que se está desarrollando resistencia incluso a ese medicamento. Se 

ha observado entre los refugiados camboyanos en Tailandia oriental y se teme que se extienda 

a todo el país. 

Se están realizando investigaciones en el Comité Consultivo Regional de Investigaciones 

Médicas, y también en colaboración con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 

sobre Enfermedades Tropicales. En Bangkok se están impartiendo enseñanzas sobre ensayos de 

resistencia, y grupos de especialistas realizan una vigilancia de los países en los que se ha 

desarrollado resistencia a la cloroquina. 

El Dr. HAMON, Director, División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, en 

respuesta al Dr. Lisboa Ramos, dice que, cuando los vectores del paludismo reaccionan al DDT 

o sólo son relativamente resistentes y dejan de transmitir la enfermedad, el DDT constituye la 

mejor solución para luchar contra el paludismo en los hogares. Es el que ofrece el factor más 

inocuo para el hombre y, si se emplea un método de pulverización adecuada en los hogares, el 

riesgo de contaminación del medio ambiente es mínimo. Los daños en el medio ambiente se deri-

van generalmente de su utilización intensiva en la agricultura； por ejemplo, en algunos países 

productores de algodón se realizan de 20 a 30 aplicaciones de DDT por año y en tales condicio-

nes la contaminación del medio ambiente es considerable. No ocurre asi cuando se aplican 

2 g/m^ en los hogares una o dos veces al año. Cuando existe resistencia al DDT y la lucha con-

tra la transmisión puede fracasar, debe emplearse el malatión, cuyo margen de inocuidad es bas-

tante grande si se aplican preparaciones de buena calidad. Por orden de prioridad viene des-

pués el fenitrotión, cuya inocuidad es menor, pero duran menos sus efectos residuales. Por 

último, puede aplicarse el propoxur, cuya inocuidad es adecuada si se toman ciertas precaucio-

nes , y a que el envenenamiento provocado por él suele ser rápidamente reversible, pero cuyo efec 

to residual es breve. El propoxur es sumamente caro, el fenitrotión es menos costoso y el mala 

tión tiene un precio elevado. Su empleo puede representar un costo 5 a 25 veces superior al 

del D D T , si bien esas magnitudes son hipotéticas ya que se ha de tener en cuenta la duración 

del periodo de transmisión para determinar su costo con exactitud. Si la estación en la que 

se produce la transmisión es breve, no se requiere que tenga un efecto residual de seis meses, 

y bastará una sola pulverización de malatión, cuyo efecto dura tres meses. Si el periodo de 

transmisión dura los doce meses del año, la aplicación de otros insecticidas resultará muy cos-

tosa porque será preciso efectuar tres o cuatro pulverizaciones cada año. También es preciso 

tener en cuenta la resistencia a otros posibles insecticidas ya que en muchos países el vector 

ha desarro liado resistencia a los insecticidas empleados en la agricultura, y siempre existe 

la posibilidad de que si es resistente al DDT también lo sea a muchos otros insecticidas. Este 

hecho puede desembocar en la situación mencionada por el Profesor Dogramaci en la que sólo pue-

de aplicarse con éxito otro posible insecticida, y desgraciadamente el número de países en los 

que prevalece tal situación aumenta lentamente pero de manera constante. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que la resistencia 

a la cloroquina prevalece en muchos países de la Región del Pacífico Occidental. No sólo los 

refugiados, sino también la población local ha desarrollado resistencia a la cloroquina y a 

la mefloquina, e incluso al Fansidar. La situación es grave y está siendo estudiada por un 

grupo interpaíses sobre el paludismo. 

Está de acuerdo con el Sr. Al-Sakkaf en que el paludismo no tiene fronteras. La Región 

del Pacífico Occidental, en colaboración con la Región de Asia Sudoriental, organiza reuniones 

anuales o bienales entre países limítrofes. En 1980 se celebraron dos reuniones de ese tipo, 

una de las cuales fue la del Pacífico Sudoccidental, en la que participaron ocho países limí-

trofes, y en ella se estudió la coordinación de las enseñanzas, las investigaciones y el in-

tercambio de información sobre problemas comunes. La Región del Pacífico Occidental también 

ha organizado, en colaboración con la Región de Asia Sudoriental, una reunión de países limí-

trofes de esta Región, y en ella participaron Indonesia, Malasia y Singapur, y posteriormente 

Filipinas. Se examinó la coordinación de las actividades a lo largo de las fronteras comunes, 



especialmente en Borneo y entre Singapur e Indonesia, la coordinación de las enseñanzas y los 

sectores objeto de investigaciones. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, dice que los problemas en la Región de 

las Américas son similares a los de otras regiones. Sin embargo, los países de esa Región han 

decidido adoptar una estrategia un poco distinta a la seguida en otras regiones. Se han rea-

lizado esfuerzos para convertir los programas verticales en programas horizontales integrados 

en los programas prioritarios de la Región, a saber, la extensión de la cobertura de la aten-

ción primaria de salud, de la que se encargarían trabajadores primarios de salud. En segundo 

lugar, se trata de adiestrar y readiestrar al personal de lucha antipalúdica, porque, aunque 

ha obtenido grandes éxitos en actividades logísticas, no ha podido cambiar su enfoque. Por lo 

tanto, es necesario adiestrar a nuevo personal que pueda utilizar los limitados recursos que 

los gobiernos proporcionan para los distintos programas de manera más lógica y epidemiológica, 

por ejemplo, utilizando medicamentos, insecticidas y larvicidas en el momento oportuno y en 

las condiciones apropiadas y no aferrándose a los sistemas antiguos de cobertura total mediante 

una amplia utilización de insecticidas y curas radicales, que entrañan grandes costos que exce-

den las posibilidades de los propios países. También se están haciendo pequeñas inversiones 

en actividades de investigación, sobre todo en investigaciones epidemiológicas, tratando de en-

contrar los métodos más eficaces de combatir el problema. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


