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Presidente: 
después: 

DECIMOSEXTA SESION 

Jueves, 22 de mayo de 1980, a las 14.00 horas 

Dr. E. G. BEAUSOLEIL (Ghana) 
Dra. Elisabeth QUAMINA (Trinidad y Tabago) 

1. ESTRATEGIA DE LA LUCHA ANTIPALUDICA (IIFORME SOВRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS): Punto 29 
del orden del día (resolución WHA31.45; documento ЕВ65/1980/REС/1, decisión 9); documen- 

tos А33/13 y A33/INF.DOC./1) (continuación) 

El Dr. AL- DABBAGH (Arabia Saudita) dice que algunos paises tropiezan con dificultades pa- 
ra financiar los programas de lucha antipalúdica, pues tienen otras prioridades. Su delega- 
ción considera que la epidemiología del paludismo y sus perjudiciales consecuencias económicas 
y sociales exigen mayores esfuerzos para luchar contra la enfermedad. Debe tomarse muy en cuen- 
ta la resistencia de los vectores y parásitos. Es preciso adiestrar personal local capaz de po- 
ner en práctica los programas de lucha antipalúdica. Varios paises en desarrollo se enfrentan 
con dificultades debidas a la escasez de medicamentos antipalúdicos y a su elevado costo. Hay 
que examinar las posibilidades de producir localmente medicamentos de bajo costo en determina- 
dos paises de cada región. Espera que la OMS investigue las posibilidades de preparar una va- 
cuna antipalúdica. 

El Dr. MARINOV (Bulgaria) felicita al Director General por su completo informe. En sep- 

tiembre de 1979 se reunió en Bulgaria un seminario internacional itinerante sobre uso de pe- 

ces larvivoros en el que participaron 14 paises, y, en marzo de 1980, se celebró en Sofía una 
re'inión de coordinación en el marco del proyecto interpaises de lucha antipalúdica, patrocina - 
do por el PNUD. En ambas reuniones se insistió en que, a pesar de los progresos realizados en 
algunos paises, la situación epidemiológica segura siendo motivo de grave preocupación. A ese 
respecto, el Dr. Marinov destaca las cifras de casos importados de paludismo registrados en 
Europa entre 1971 y 1978, que figuran en el cuadro V del informe. Estas cifras indican una cla- 
ra tendencia ascendente. En Bulgaria, donde el paludismo ha sido erradicado, el número de ca- 

sos importados ha aumentado lentamente pero de manera continua, a lo largo de los diez últimos 

años. 

Subraya la urgente necesidad de organizar y poner en funcionamiento un sólido y eficaz 
sistema de vigilancia en todos los paises que corren el riesgo de una recrudescencia del palu- 

dismo. 

El Dr. REZAI (Irán) dice que en su país hubo algo más de 23 000 casos de paludismo en 1979. 

Veintitrés anos antes se había registrado un millón de casos, aunque probablemente su número 
efectivo fue el doble de esa cantidad. Por esa época, Irán fiгmó un acuerdo tripartito con la 

OMS y el UNICEF e inició un programa decenal para la erradicación del paludismo. 
Se plantearon graves problemas de naturaleza técnica y administrativa: casi un año des- 

pués de la iniciación del programa se observó una resistencia de los vectores a los insectici- 
das, y surgieron otras dificultades a consecuencia de los desplazamientos de población, las 

viviendas inadecuadas, la dificultad de comunicaciones en las zonas rurales, y las costumbres 
y hábitos de la población. Sin embargo, como resultado de un esfuerzo nacional que dura desde 
hace 23 años y de una inversión superior a los $500 millones, Irán ha conseguido contener el 
paludismo y reducir la incidencia de la enfermedad a una cuadragésima parte de su nivel ante- 
rior. La estrategia seguida conoció, sin embargo, graves reveses: se reanudó la transmisión 
del paludismo en zonas que se hallaban en la fase de consolidación, y fue preciso reimplantar 

medidas de contención a un elevado costo. La estrategia de Irán se basa principalmente en el 

uso de plaguicidas que se aplican anualmente, y a veces tres veces por año. Los vectores ofre- 

cen una resistencia cada vez mayor a estos productos, cuyo número es limitado y, al parecer, 

hay pocas esperanzas de que en breve pueda contarse con nuevos compuestos más eficaces, bara- 

tos e inocuos. 

La situación es alarmante y merece que la OMS le preste seria atención. En las provincias 

del sudeste de Irán, con una población de un millón de habitantes, ya se ha agotado toda la 

gama de insecticidas de acción residual disponibles. Si se desarrollara una resistencia albaigón 
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antes de que se interrumpiera completamente la transmisión del paludismo sólo quedaría un com- 
puesto, el fenitrotión. Debido a su alta toxicidad, ha sido dificil utilizar el fenitrotióп 

en las condiciones climáticas y sociales imperantes en el sur del Irán. La situación es grave, 
puesto que si se agotaran los plaguicidas eficaces de acción residual las consecuencias serian 
catastróficas. La experiencia de estos 23 años ha mostrado que mientras en alguna parte del 
pals haya transmisión del paludismo es prácticamente imposible, si se carece de insecticidas 
eficaces, detener la extensión de la enfermedad a otras zonas, con el consiguiente retorno a 

una endemoepideтicidad elevada. 

Probablemente en otros paises existe una situación análoga, y al delegado de Irán le in- 

teresa conocer qué асción prevé la OMS como estrategia a largo plazo. Pregunta si la OMS po- 

dría dar orientaciones a los Estados Miembros para la planificación y reorientación a largo pla- 
zo de sus programas nacionales. 

En Irán, entre las acciones iniciadas y previstas está comprendida la división del país 

en zonas, en las que se aplican medidas apropiadas a las condiciones locales. Se procede de 

este modo tras haber caído en la cuenta de que el rociamiento de cobertura de la totalidad de 
las zonas infectadas del país producía diferentes resultados en las distintas zonas; ha sido 

preciso tener en cuenta la modalidad de la enfermedad, el comportamiento de los vectores y los 

factores humanos de índole sociocultural. De no haber sido por los problemas técnicos plantea- 
dos, especialmente en relación con los vectores, Irán ya habria logrado liberarse prácticamen- 

te del paludismo. 

Los desplazamientos de población y la importación de casos de paludismo a través de las 

fronteras constituyen otro gran problema. Sin embargo, los resultados han sido satisfactorios. 

En 1979, de una población de 34,6 millones de habitantes expuestos al paludismo 9,6 millones 
(27 %) contaban con protección activa, con medidas de ataque, y 25 millones (73%) se hallaban 

en la fase de consolidación. 

El costo del programa ha sido elevado y la actual carga sobre el presupuesto sanitario no 

podía mantenerse a menos que los servicios antipalúdicos se redujeran o comenzaran a prestar 

también servicios en otros sectores de la salud. Se ha adoptado una combinación de las dos so- 

luciones. En primer lugar, el rociamiento residual se ha reducido en un 60% en el caso del DDT, 
y en más de un 80% en el caso del malatión. Se ha disminuido la administración masiva de medi- 
camentos así como la detección activa de casos. En 1973, la administración del servicio anti- 
palúdico fue integrada en el departamento de lucha contra las enfermedades transmisibles, y ac- 

tualmente se están tomando medidas para integrar también el personal y las actividades sobre el 
terreno. 

El esfuerzo de integración se vio facilitado por la iniciación, en 1977, de un programa 

de desarrollo de los servicios rurales de salud. En las zonas rurales de todo el país se están 

estableciendo centros de salud y ayuda social, que atenderán entre 1500 y 2000 habitantes cada 
uno. Estos centros cuentan con un Behvarz y un Behdashtiar (auxiliar sanitario), y prestarán 
servicios preventivos y curativos; una de sus principales actividades consistirá en la aplica- 
ción del programa antipalúdico. 

El actual programa de erradicación del paludismo se proseguirá en las zonas infectadas 

del sur hasta que se consiga interrumpir la transmisión; esas zonas volverán entonces a ser 
atendidas por los servicios de los centros sanitarios mencionados. Se espera que el uso co- 

rrecto de insecticidas residuales interrumpa la transmisión del paludismo en todas las zonas 
en que aquélla continúa siendo activa. 

Queda por saber qué pasaría si la resistencia del vector se desarrollara antes de que se 

dé cumplimiento al programa de centros de salud y ayuda social, o sti este último no resul- 
tara adecuado para contener el paludismo en todas las zonas. Posiblemente habria que esforzar- 
se más por reducir las posibilidades de transmisión en las zonas donde ha persistido la endemi- 

cidad. Al Dr. Rezai le gustaría conocer qué propone al respecto la Secretaria. 

Su Gobierno está considerando la posibilidad de asignar una parte del presupuesto del ser- 
vicio nacional antipalúdico a la adopción de medidas para disminuir las posibilidades de palu- 

dismo en las zonas atendidas por los centros de salud y ayuda social. Una de estas medidas se- 
rá las operaciones antimosquito, como por ejemplo, la utilización de peces larvivoros y de 

técnicas de ingeniería sanitaria para la eliminación de esos vectores. A ese respecto, se man- 
tendrá una estrecha cooperación con los ministerios de agricultura y de obras públicas. 

El Dr. LEPARSKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación com- 
parte totalmente la preocupación manifestada por el Director General en su informe, respecto a 
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la gravedad de la situación del paludismo, y apoya las actividades de la OMS encaminadas a ela- 

borar una nueva estrategia para combatir la enfermedad. Su delegación ha tomado nota con satis- 
facción de que el informe da cuenta ampliamente de la marcha del programa en los diferentes paf - 
ses y regiones. La OMS ha procedido correctamente al examinar los diferentes tipos de investi- 
gaciones emprendidas en materia de paludismo, particularmente los estudios epidemiológicos, co- 

mo parte integrante de la campaña de lucha antipalúdica en los paises. Su delegación aprueba 

también la vinculación que se establece entre el programa de lucha antipalúdica y el Programa 

Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Pese a la esperanza 

suscitada por las primeras actividades del Programa Especial, las perspectivas de obtener nue- 

vas vacunas y elaborar nuevos métodos para combatir la enfermedad no están claras. El delegado 
de la Unión Soviética destaca la necesidad de utilizar más ampliamente los resultados de las in- 

vestigaciones prácticas con objeto de determinar la combinación óptima de medios disponibles pa- 

ra combatir la enfermedad. La Secretaria debe recomendar para los programas nacionales las me- 
jores combinaciones, habida cuenta de las condiciones imperantes en las regiones y paises asf 

como en las diferentes zonas de cada país. La capacitación del personal médico y sanitario 
constituye un elemento importante para aplicar con éxito la estrategia propuesta de lucha anti- 
palúdica. Hay que prestar particular atención al creciente número de centros nacionales de ca- 
pacitación del personal y al mejoramiento de la calidad de sus actividades. El desarrollo de 

la atención primaria de salud, conforme a las resoluciones de la Conferencia de Alma -Ata, es 

una premisa indispensable para el éxito de la estrategia. A juicio del orador, el informe del 
Director General no destaca suficientemente ese aspecto. A su delegación le hubiera agradado 

recibir información más amplia sobre el asunto. 

El Dr. TUN LIN (Birmania) dice que su delegación acoge con agrado el informe del Director 
General asf como la información contenida en el documento A33 /INF.DOC. /1. 

El paludismo se ha identificado como el problema de salud pública más importante de Birmania, 
donde se están llevando a cabo actividades para reducir la morbilidad y la mortalidad debidas a 

esa enfermedad. El programa de lucha antipalúdica comprende las actividades siguientes: ro- 

ciamiento residual sistemático, detección y tratamiento de casos, detección pasiva de casos, 

tratamiento en hospitales para clínicamente sospechosas de paludismo, y quimio- 
profilaxis para grupos vulnerables. Se han adoptado medidas en relación con la biología del me- 
dio ambiente. Sin embargo, las medidas técnicas y operativas se ven dificultadas por la falta 
de transporte y de personal adecuado. 

Birmania se enfrenta también con el problema de la resistencia a los insecticidas desarro- 
llada por los vectores, y con la resistencia del Plasmodium falciparum a la cloroquina. Se re- 

quiere, pues, que la OMS fomente las investigaciones encaminadas a elaborar métodos de lucha. 

El informe indica que se están realizando pruebas in vitro de P. falciparum y al mismo tiempo 
investigaciones sobre el P. falciparum en relación con la síntesis de enzimas, y que los resul- 
tados de las mismas se darán a conocer a los Estados Miembros que lo soliciten. Su delegación 
considera que esos datos deben enviarse a los Estados Miembros lo antes posible sin necesidad de 
petición. 

Su delegación ve con agrado el establecimiento de una secretarla permanente de formación en 
Kuala Lumpur, como organismo de coordinación del programa de capacitación antipalúdica para Asia. 
Considera que la OMS debe respetar el principio de la representación geográfica equitativa de 
los Estados Miembros al designar expertos. 

En el párrafo 33 del documento ЕВ65/22 se hace referencia a las consultas celebradas con la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI) sobre el desarrollo del pro- 
grama de capacitación para Asia, las Américas y, más tarde, Africa. El delegado de Birmania fe- 

licita al Director General por su iniciativa y sugiere que la OMS estimule una mayor prestación 
de ayuda bilateral e internacional para la lucha antipalúdica. 

En cuanto a la difusión de información, deben proporcionarse orientaciones sobre los nuevos 
criterios lo antes posible para que puedan aplicarse las nuevas estrategias encaminadas a alcan- 
zar la meta de la salud para todos en el año 2000. Birmania continuará colaborando con la OMS 
en lo que respecta a la lucha antipalúdica. 

El Dr. GACS (Hungrfa) dice que su delegación está de acuerdo con el informe del Director 
General y con la estrategia en 61 presentada. 

Hace 30 años que la República Popular de Hungrfa está libre de paludismo; sin embargo, se- 
guirá apoyando a la OMS y a los pafses en desarrollo con paludismo endémico en la lucha contra 
la enfermedad. 



A33 /A /SR /16 
Página 5 

Todos los ciudadanos que regresan a Hungría de zonas de paludismo endémico, o los estudian- 

tes extranjeros que se van a estudiar a Hungría, tienen que someterse a un reconocimiento médico 
obligatorio, incluido el examen de gota gruesa y de extensiones de sangre. A los ciudadanos que 
viajan hacia zonas de paludismo endémico se les provee de sustancias quimioprofilácticas. En 

Hungría, la fábrica "Alkaloida" produce anualmente más de 400 toneladas de cloroquina, lo que 

representa de un 30 a un 35% de la demanda mundial. En el marco del Instituto de Salud Tropical 
de Hungría se ha establecido un servicio de salud tropical que funciona como cátedra de la Es- 

cuela Médica de Estudios Superiores, y cuenta con una dependencia clínica de 92 camas. 
Los próximos planes de la lucha antipalúdica comprenden: investigaciones y producción de 

nuevos medicamentos antipalúdicos, como debequina y combinaciones medicamentosas; exámenes com- 
parativos clínicos, farmacológicos y farmacoquinéticos para vigilar la eficacia y los efectos 

secundarios de los actuales y los nuevos medicamentos antipalúdicos, actividad ésta que puede 
coordinarse con el Programa Especial de la 0MS sobre Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme- 
dades Tropicales; pruebas de la toxicidad de la cloroquina, con especial referencia a la retino- 
patia; atribución de una mayor importancia a las enseñanzas básicas y de especialización en me- 
dicina tropical y paludismo para estudiantes y médicos tanto húngaros como extranjeros; coope- 
ración con el programa de la OMS de acción antipalúdica, en particular la eventual organización 
de cursos especiales. 

•El Dr. JESUDASON (Sri Lanka) dice que en su país, de una población total de 14,5 millones 
de habitantes, 6,7 millones se hallan expuestos al paludismo, sobre todo en las zonas secas e 
intermedias donde se sultiva el arroz, que es el alimento principal del pueblo. 

Desde 1977, como consecuencia de la resistencia del vector al DDT, se ha estado recurriendo 
al malatión. Se están empleando peces larvívoros para la lucha biológica y en determinadas zo- 
nas se está experimentando con larvicidas. Participan en las actividades antipalúdicas los Mi- 
nisterios de Riego, Agricultura, Educación, Hacienda, Planificación y Trabajo. 

Se ha prohibido la importación y el uso de пalatiбn a todos los ministerios, excepto el de 
Salud, a fin de evitar que por el empleo indiscriminado y el abuso de ese insecticida se llegue 
a provocar la resistencia. En el programa de desviación de rios para fines de riego, los cana- 
les de riego están construidos de manera que no se acumule el agua, pues los Anopheles culicifacies 
proliferan en las aguas estancadas. Además, cada semana se abren las compuertas para desaguar- 
los. Hay estudios que indican que cada vez que se libera cierto volumen de agua durante media 
hora se logra destruir las larvas de los mosquitos hasta una distancia de cinco a seis millas 
a lo largo del canal, pues las larvas sólo sobreviven en aguas estancadas. 

Esas disposiciones, combinadas con la quimioprofilaxis y la quimioterapia, el empleo de 
malatión y las actividades de educación sanitaria han permitido reducir considerablemente el 
número de casos de paludismo. 

El Dr. SÁNCHEZ MURIAS (España) agradece al Director General su informe sobre la marcha de • los trabajos de la estrategia de la lucha antipalúdica, asunto que preocupa seriamente a las 
autoridades sanitarias españolas. El problema es importante tanto para los países donde la en- 
fermedad es еndémiса como para los demás paises. El paludismo dejó de ser endémico en España 
en 1961 y a partir de entonces el país no ha tenido casos autóctonos. Ello no obstante, la 
preocupación subsiste por motivos diversos. España sigue siendo vulnerable a causa de la pobla- 
ción de Anopheles y de los millones de visitantes procedentes de países con regiones de paludis- 
mo endémico. Es objeto de preocupación especial el hecho de que la estructura de la campaña an- 
tipalúdica haya desaparecido casi al mismo tiempo que la enfermedad endémica; existe el peligro 
de que ésta vuelva a surgir y hay que prestarle la atención debida. Además, la actitud del pú- 
blico en general y de las autoridades sanitarias respecto del paludismo es excesivamente opti- 
mista y los médicos tienden a atribuirle un interés histórico o exótico en vez de concebirlo co- 
mo una amenaza actual. Por eso se está planificando la intervención en materia de parasitología 
tropical y, en particular, en materia de prevención de la reintroduccidn del paludismo. 

Su país acogió con satisfacción la iniciativa del Gobierno italiano de organizar una reu- 
nida sobre lucha antipalúdica de los países de la cuenca del Mediterráneo occidental, en Erice, 
en 1979. España, por su posición geográfica, es un punto natural de entrada en Europa de enfer- 
medades que, como el paludismo, son endémicas en países situados al sur de la peninsula ibérica. 
Las reuniones bilaterales o multilaterales de esa índole son muy útiles y su país se propone 
proseguir los contactos establecidos. Su gobierno está dispuesto a cooperar con los demás paí- 
ses y, en particular, con los países vecinos, en una estrategia común para evitar el resurgi- 
miento del paludismo. De ahí que su delegación acoja con agrado los esfuerzos hechos por el 
Director General y apoye calurosamente el informe. 
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El Dr. MORKAS (Iraq) dice que es patente que no se ha erradicado aún el paludismo. La lu- 
cha antivectorial es el único medio de suprimir los parásitos que producen la enfermedad. Es 
necesario fiscalizar el movimiento de la enfermedad de un país a otro, para lo cual es indis- 
pensable la coordinación. A pesar de todos los esfuerzos hechos, las medidas aplicadas conti- 
núan siendo insuficientes. Hacen falta nuevos métodos de lucha y es preciso tener en cuenta el 
entorno y el clima de cada país. 

En Iraq existe un centro regional de capacitación en paludismo que también presta servi- 
cios a otros paises de la región. Su Gobierno presta asistencia al centro y desea agradecer 
el apoyo técnico y financiero que recibe de la OMS. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) expresa su grave preocupa- 
ción por la situación epidemiológica insatisfactoria y apoya firmemente el programa del Direc- 
tor General. 

Reitera su reconocimiento de la amenaza que plantea el paludismo para el desarrollo socio- 
económico de muchos paises. Su Gobierno ha proporcionado cooperación técnica, tanto en efecti- 
vo como en especie, a menudo por conducto de disposiciones de consorcio, a muchos paises afec- 
tados. El aumento de recursos no basta por si mismo. Reviste importancia decisiva que, colec- 
tivamente, esos recursos se apliquen con eficiencia y que de inmediato se aprovechen plenamente 
las tecnologías disponibles en la actualidad, habida cuenta de los limites impuestos por la re- 
sistencia del vector y del parásito en zonas concretas. Seria erróneo aplazar la intervención • 
adecuada en cualquier región con la esperanza de que en lo futuro pueda disponerse de un ins- 
trumento más apropiado. 

Su delegación apoya firmemente el reconocimiento que se hace del paludismo como principal 
enfermedad tropical parasitaria de importancia socioeconómica en el Programa Especial de Inves- 
tigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, y desea volver a subrayar ese punto apo- 
yando la solicitud hecha por el Consejo Ejecutivo a su Comité del Programa para que estudie la 

cuestión con mayor profundidad e informe al respecto al Consejo en su reunión de enero de 1981. 

El Profesor AVRAMIDES (Grecia) manifiesta que, habida cuenta de la evolución epidemiоlógi- 
ca, la campaña de lucha antipalúdica reviste gran importancia. La situación ha adquirido pro- 
porciones alarmantes a causa de la resistencia de Plasmodium falciparum a las 4- aminoquinolefnas 
y de los vectores anofelinos a los insecticidas, y por el hecho de que hay 1259,8 millones de 
habitantes en las zonas donde sigue existiendo la enfermedad. Además, el rápido desarrollo de 
los transportes y los movimientos de población de un continente a otro han aumentado las proba- 
bilidades de resurgimiento de la enfermedad; en Grecia, entre 1975 y 1979 se introdujeron 195 
casos de paludismo procedentes del extranjero. Para erradicar la enfermedad, es indispensable 
la ejecución inmediata, por todos los pafses, de un programa sistemático. 

Su delegación desea saber cuándo se podrá disponer de la mefloquina como instrumento de lu- 

cha antipalúdica contra las cepas del parásito resistentes a la cloroquina. 

El Dr. ADHAMI (Albania) dice que mientras en algunos paises la campaña antipalúdica ha de- 
caído en los últimos años, Albania ha fortalecido las disposiciones destinadas a impedir el re- 
surgimiento de la enfermedad. Antes de su independencia, Albania tenia la endemicidad palúdica 
más elevada de Europa. Inmediatamente después de la independencia se organizaron campañas anti- 
palúdicas a escala nacional. En 1958, esas campañas se transformaron en un programa de erradi- 
cación del paludismo, con el que se logró eliminar la enfermedad en 1966. A partir de 1967, los 

únicos casos de paludismo registrados en Albania han sido casos de Plasmodium malariae causados 
por transfusión sanguínea o por infección contrafda antes de la eliminación de la enfermedad, o 

han sido casos importados. 
En los dos decenios últimos se han desecado casi todas las lagunas y pantanos. Con eso se 

ha reducido la población de Anopheles y se ha limitado la zona de distribución de Anopheles 

sacharovi. Ello no obstante, los arrozales, los canales, etc., son criaderos de Anopheles. 

Los Anopheles maculipennis se han vuelto resistentes a la dieldrina y al DDT, como conse- 

cuencia del uso de plaguicidas agricoles. 

Su Gobierno ha adoptado las disposiciones siguientes: las personas que viajan a zonas de 

paludismo endémico reciben indicaciones estrictas sobre la manera de protegerse de la infección 
y reciben medicamentos profilácticos. A su regreso se someten a un análisis de sangre y re- 

ciben ocho dosis semanales consecutivas de cloroquina y primaquina. Los extranjeros proce- 

dentes de zonas de paludismo endémico reciben el mismo tratamiento. Los casos positivos son 

hospitalizados y sometidos a un tratamiento radical. Es obligatorio el análisis sanguíneo de 
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todos los casos presuntos de paludismo asi como los casos de fiebres de origen desconocido. 
Las ciudades y las zonas donde existen casos de paludismo importado reciben protección contra 
los mosquitos con la aplicación de medidas larvicidas. 

Una vez conseguida la erradicación del paludismo, se trasladó a los еpidemiólogicos, a 

los técnicos de laboratorio y a los inspectores que participaron en la campaña a los centros 
epidemiológicos de distrito. El personal de vigilancia recibe cursillos periódicos de actuali- 
zación de conocimientos. 

En las zonas de elevada receptividad se realizan actividades de vigilancia entomológica y 

se vigila la evolución de la sensibilidad de los anofelinos a los insecticidas. El Ministerio 
de Salud Pública dispone de poderes para hacer frente a toda situación que pueda surgir. 

La cooperación entre los paises puede ser sumamente útil para impedir el resurgimiento 
del paludismo. 

El Dr. MULLER (Paises Bajos) dice, en relación con el informe del Director General, que 
los datos sobre paludismo presentados por las regiones muestran que la situación epidemiológí- 

ca mundial sigue siendo grave. Sin embargo, es dificil comparar las actividades de lucha y de 

formación de las distintas regiones y convendría que los informes futuros tuviesen una presen- 
tación más completa y más uniforme. Por ejemplo, se afirma que en la Región de Africa hace 
falta un complemento anual de $10 millones para la compra de cloroquina, pero no está claro si 

ha resultado satisfactoria la distribución anual de 1000 millones de tabletas de cloroquina ni 
porqué no se da un apoyo análogo a otras regiones. 

Está favorablemente impresionado por los proyectos de formación y de investigación que se 

enumeran en el documento de información (A33/INF.DOC./1, Anexos 1 y 2), que, según entiende, 
no incluye las actividades comprendidas en el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales. Se pregunta qué criterios se emplean para determinar que una 
actividad antipalúdica debe recibir apoyo con cargo al presupuesto ordinario y no con cargo al 
Programa Especial y viceversa. Según parece, hay duplicación entre los objetivos de los dos 

programas. Es preciso que en los informes ulteriores se indiquen todas las actividades antipa- 
lúdicas que la OMS lleva a cabo en materia de lucha, investigaciones y formación. 

Los objetivos del programa están apegados a la realidad. La erradicación ha dejado de ser 

una palabra clave, pero no se ha abandonado por completo el concepto. Los programas antipalú- 
dicos son programas a largo plazo que exigen un sólido empeño político y un servicio adecuada- 
mente capacitado y disciplinado en los ministerios de salud de los paises afectados. 

En el informe del Director General se insta a la participación de la colectividad y a la 

aplicación del tratamiento por conducto del sistema de atención primaria de salud, como parte 
de un método integrado de lucha contra la enfermedad. Aunque apoya ese método, recomienda que 

se proceda con cautela. El grado de eficacia de un método horizontal depende de las circuns- 
tancias locales, sobre todo del grado de eficiencia de los servicios sanitarios y del grado de 

endemicidad del paludismo. Cabe la posibilidad de que en la lucha antipalúdica surjan grandes 
reveses si se abandona totalmente en las zonas hiperendémicas el concepto del método vertical 
de lucha contra esa enfermedad. Es necesario que el personal sanitario que participa en la lu- 

cha antipalúdica posea una formación y una supervisión especiales, asi como un alto grado de 

disciplina. 

El Profesor TEJEIRO (Cuba) dice que la resolución WНАЭ1.45 sobre la estrategia de la lucha 
antipalúdica declara explícitamente que no será posible atajar el dramático recrudecimiento 

del paludismo si las autoridades nacionales no toman la firme decisión de combatir la enferme - 
dad. Además, el informe que el Director General sometió a la consideración del Consejo Ejecu- 

tivo en su 65a reunión muestra que la experiencia adquirida y la tecnología creada en los 20 

años últimos no bastan por si solas para interrumpir la transmisión del paludismo. Existen 

dos conceptos distintos. La necesidad de ampliar las investigaciones sobre todos los aspectos 
de la enfermedad y de la lucha contra la misma, y la necesidad de reforzar la cooperación téc- 

nica y los programas de formación, con apoyo de la OMS. Es preciso instar a los Estado Miem- 

bros a que adopten las decisiones políticas apropiadas en el marco de la nueva estrategia y a 

que aprovechen la experiencia ya acumulada (a ese respecto, resultarán útiles las múltiples pu- 

blicaciones de la OMS acerca del paludismo). Es necesario tener en cuenta la situación epide- 
miológica y socioeconómica de cada país. 

En Latinoamérica, contrariamente a la esperanza abrigada, no se logró erradicar el palu- 

dismo en 1970 y ha seguido aumentando la resistencia de los anofelinos a los insecticidas y del 

plasmodio a los medicamentos. Entre los factores que han contribuido a esta situación están la 
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escasa participación de la colectividad y la debilidad de las estructuras de salud рública,сo- 

mo se puso de manifiesto en los seminarios internacionales sobre programas de erradicación del 

paludismo celebrados en Brasil en 1964 y en México en 1965. 

En la Declaración de Alma -Ata se afirma que la atención primaria de salud es el método 

clave para alcanzar la salud de toda la población. Ese método puede resultar indispensable en 

la lucha contra el paludismo. Existe el peligro de que los programas sean excesivamente rígi- 

dos. Es preciso que sean lo bastante flexibles para que se adapten a las distintas caracterís- 

ticas locales y nacionales. Le complace observar una conciencia cada vez mayor al respecto en 
los documentos que se han distribuido. 

La existencia de servicios nacionales de salud satisfactorios es un requisito previo in- 
dispensable para aplicar con buen éxito las estrategias. En Cuba hace ya trece años que se re- 

gistró el último caso autóctono de paludismo. Sin embargo, en ese lapso se han registrado ca- 

sos importados. 

El Dr. SANKARAN (India) acoge complacido la documentación que se ha proporcionado y señala 
a la atención de los delegados las útiles observaciones hechas por el Director General al Con- 

sejo Ejecutivo en su 
65a 

reunión (documento ЕВ65 /1980 /REС /2, pág. 234). El número de casos 

de paludismo registrados en la India en 1979 disminuyó en 40% por relación con 1978 y abriga 

la esperanza de que esa tendencia prosiga en 1980. En la India se destinan recursos a la lu- 
cha antipalúdica que representan el 25% del presupuesto dedicado a actividades de salud y bien- 
estar de la familia, lo cual indica la importancia que el Gobierno de la India atribuye a ese 

programa. Expresa su agradecimiento a los diversos organismos que le han prestado asistencia, 

en particular el SIDA, que facilitó la mayoría de los fondos para el programa de contención 
del Plasmodium falciparum. 

Un acontecimiento reciente que ha causado preocupación es la identificación, en un Estado 

del país, de varios casos de Plasmodium cynomolgi (paludismo de los simios), con probabilidad 
de que exista transmisión de un ser humano a otro. Varios grupos de investigadores están de- 
dicados a ratificar o rectificar esas observaciones. Es probable que el vector sea Anopheles 

sundaicus. De ser así, se plantearía un grave problema de zoonosis. 

Los insecticidas son cada vez más caros y su obtención resulta cada vez más difícil; ade- 

más, en el mundo entero están surgiendo cepas de vectores resistentes. De ahí la necesidad de 

que las investigaciones malariológicas se centren en la biología de los vectores. La India ha 

emprendido un ambicioso programa de investigaciones que abarca la citogenética del vector, la 

resistencia al DDT y al HCI, los sistemas génico- enzimátiсos de Anopheles stephensi y 

A. culicifacies, la ecología y la epidemiología de los vectores y el mantenimiento de los cul- 
tivos de Plasmodium falciparum, P. malariae y P. vivax para estudios inmunológicos. Para los 
fines de la lucha bíológica con agentes bacterianos, se está procediendo al cultivo y la intro- 
ducción en musgo de pantano de Bacilus sphaericus, В. alvei y B. brevis. Se les ha mantenido 
en ese estado durante seis meses sin que pierdan virulencia. A título experimental, se está 
colocando el musgo de pantano en los arrozales de determinadas zonas para tratar de destruir 
al vector. Se están investigando 17 especies de hongos, con inclusión de los Ceolomomyces, 
como posibles agentes de lucha biológica. En fechas recientes se ha identificado una especie, 
denominada Metarhizium, que destruye las larvas en un ecosistema caracterizado fundamentalmen- 
te por la transmisión hídrica. En los arrozales se está ensayando otro hongo acuático, deno- 
minado Lagenidium, patógeno para Aedes aegypti. También se están haciendo ensayos con nemato- 
dos y peces como el Apocheilus blochii, que presenta ciertas ventajas respecto de los peces 
Gambusia. Se están realizando ensayos con medicamentos tradicionales a fin de determinar las 
posibilidades que encierran. Pide al Director General que proporcione información acerca de 
los medicamentos antipalúdicos tradicionales distintos de los que ya han señalado los centros 
colaboradores. 

El Sr. ALDEN (Estados Unidos de América) acoge complacido la evaluación completa que hizo 
el Director General sobre la situación mundial del paludismo y la información proporcionada 
respecto de las actividades de la OMS y de los costos actuales de los artículos que se emplean 

en la lucha antipalúdica. 

Es preciso que la OMS desempeñe una función señera en el establecimiento de programas de 
lucha antipalúdica apegados a la realidad y congruentes con las opciones indicadas en la sec- 

ción IV del Informe del Director General. Habida cuenta del actual clima económiсo,esparticu- 
larmente importante ajustar las metas de los programas a la epidemiología predominante, a las op- 
ciones técnicas eficaces, a las disponibilidades de fondos ya la intensidad del empeño nacional; 
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Es preciso administrar los medicamentos antipalúdicos a los grupos sumamente expuestos, sobre 
todo en regiones como la formada por los paises de Africa al sur del Sahara; la distribución de 
los medicamentos puede constituir la primera etapa de ampliación de la cobertura de los servi- 
cios de atención primaria a zonas que hoy en dfa están desprovistas de servicios de salud. 

En un país de Africa al sur del Sahara, el Ministerio de Salud, en colaboración con una 
catédra universitaria de medicina de la comunidad, está llevando a cabo un proyecto de quimio- 

• profilaxis y quimioterapia antipalúdicas basado en la comunidad. Convendría que la OMS colabo- 
rara con los paises interesados en actividades análogas con objeto de acumular mayores conoci- 
mientos y experiencias en la ampliación de los programas antipalúdicos a un costo mínimo y con 
arreglo a las capacidades tecnológicas y financieras de cada país. En el informe del Director 
General (párrafo 9) se describen las graves dificultades financieras con que tropiezan los pai- 
ses; la lucha antipalúdica exige un financiamiento a largo plazo y por ello le preocupa la com- 
petencia que se establece cada año por los recursos escasos entre el programa de lucha antipa- 
lúdica y otros programas prioritarios de salud. Es necesario que en las zonas donde el palu- 
dismo constituye un grave problema de salud pública se reconozca que los programas de lucha 
antipalúdica constituyen un elemento importante de la atención primaria de salud. 

Apoya los esfuerzos desplegados por la OMS para fomentar la formación regional que acele- 
re la acumulación de conocimientos especializados en los paises. Los Estados Unidos de América 
continuarán las actividades de cooperación técnica con la OMS y con los paises desarrollados 
y en desarrollo, por conducto de la AD' y del Centro de Lucha contra las Enfermedades, del De- 
partamento de Salud y de Servicios Humanos. Un ejemplo de ello es la elaboración reciente de 
una estrategia de lucha antipalúdica para Africa, en colaboración con los paises interesados, 
la Oficina Regional de la OMS para Africa y la Sede de la OMS. 

El Dr. CAI SHENGGA (China) declara que antes de la independencia había en China más de 
30 millones de casos de paludismo. A partir de entonces, el número de casos ha disminuido de 
manera espectacular y se ha logrado dominar el paludismo en las provincias australes en las que 
antes hacia estragos. Hoy en día, en más de 600 jurisdicciones la incidencia es inferior a 
cinco por 10 000 habitantes. China abriga la esperanza de lograr la erradicación casi total 

en en la mayoría de las zonas anteriormente afectadas. Para ahorrar tiempo, 
presentará un informe escrito a la Secretaria, con una descripción pormenorizada de la situa- 
ción del paludismo en China. 

El Profesor TUCHINDA (Tailandia) considera que los documentos son completos e informativos. 
En años recientes ha habido un resurgimiento del paludismo en Tailandia, a causa de tres limi- 
taciones principales del programa antipalúdico, a saber: las limitaciones administrativas, en 
particular la insuficiencia de fondos y de recursos materiales, la escasez de personal califi- 
cado y los retrasos en las notificaciones; las limitaciones de carácter operativo, en particu- 
lar los movimientos de población, la protección inadecuada del personal de lucha antiplaúdica 
en algunas zonas y la elevada proporción de negativas a autorizar los rociamientos en el inte- 
rior de las viviendas; y, por último, los problemas tecnológicos con que se tropieza en rela- 
ción con el parásito y elvector. La amplia resistencia de Plasmodium falciparum a la cloroqui- 
na impide el empleo de esta sustancia. La eficacia de los rociamientos de efecto residual se 
ha visto reducida por la tendencia de Anopheles balabacensis y A. minimus a picar y permanecer 
al aire libre. Se están llevando a cabo serios esfuerzos para superar las limitaciones antdi- 
chas. En 1978 se formó en la, División de Paludismo un servicio de investigaciones apiсadas 
sobre el terreno, de conformidad con el consenso a que se llegó en un seminario regional y en 
un grupo de trabajo regional celebrados en la India en 1977 y 1978, respectivamente. 

El Dr. PARADE (Francia) señala que en 1980 se cumple el centenario del descubrimiento del 
parásito causante del paludismo, hecho por Alphonse Laveran, galardoneado con el Premio Nobel 
de Medicina. Francia tiene gran interés en la lucha contra el paludismo, que sigue siendo un 
azote terrible. La situación epidemiológica reviste un carácter sumamente inquietante, sobre 
todo en la Región de Africa. Su delegación aprueba y apoya la nueva estrategia de la OMS y los 
esfuerzos de los Estados Miembros por aplicar programas nacionales y regionales adecuados con 
objeto de reducir la mortalidad y la morbilidad, sobre todo en los grupos de edades vulnerables. 

El personal francés interviene activamente sobre el terreno, sobre todo en Africa, en los 
programas de atención primaria de salud, de vigilancia epidemiológica, de lucha antivectorial 
y de higiene del medio. Por conducto de los Institutos Pasteur del extranjero, la ORSTOM 
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(oficina francesa de investigaciones cientifícas y técnicas en el extranjero), la OCCGE (Orga- 
nización de Coordinación y Cooperación en la Lucha contra las Enfermedades Endémicas Principa- 
les) y la OCEAC (Organización de Coordinación de la Lucha contra las Enfermedades Endémicas en 
Africa Central), los científicos y técnicos franceses participan en los programas de investiga- 
ciones sobre el paludismo, en particular por lo que atañe a los aspectos inmunológicos, a los 
nuevos métodos de quimioterapia y a las nuevas medidas de lucha antivectorial. 

Su delegación se congratula de que en el informe del Director General se encarezcan tanto 
la formación como la necesidad de fomentar en todos los niveles Las capacidades nacionales de 
lucha contra el paludismo y contra otras enfermedades tropicales. Reviste gran importancia la 
comunicación de la información técnica a los servicios nacionales de salud. De ahí que acoja 
con agrado las propuestas de actualizar los prontuarios disponibles y de elaborar nuevas publi- 
caciones relativas a la reorientación de los programas nacionales y regionales de lucha antipa- 
lúdica. Es necesario que la OMS siga atribuyendo prioridad a la lucha antipalúdica. 

El Sr. NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam) dice que se han aducido varios motivos para explicar 
el fracaso de los programas antipalúdicos en los paises en desarrollo. La experiencia del 
Viet Nam muestra que existen seis problemas principales y que, cuando éstos han sido resueltos, 
cabe esperar resultados positivos: 1) Es preciso que los programas antipalúdicos estén bajo 
la dirección tanto del Gobierno central como de las autoridades locales, y que cuenten con una 
participación intersectorial completa; debe incumbir a los servicios de salud la formulación 
de la estrategia y la gestión técnica de los programas. 2) El buen éxito de los programas tie- 
ne como requisito previo indispensable la participación de la colectividad por conducto de los 
diversos movimientos de masas, con inclusión de la Cruz Roja; las masas estarán dispuestas a 

participar si comprenden los objetivos de los programas. 3) Es necesario que los programas 
estén integrados en las actividades diarias de los servicios de atención primaria de salud. 
4) Debe prestarse la atención debida al tratamiento curativo; en Viet Nam, el indice actual de 
la enfermedad por Plasmodium es de 40 a 50 por 10 000 habitantes. Debe instarse a todos los 
médicos generales a que tomen frotis de sangre de todos los pacientes que padezcan de enferme- 
dades febriles y debe enseñárseles a diagnosticar el paludismo clínico, a interpretar los re- 
sultados de las pruebas de laboratorio y a tratar las diversas formas de paludismo. 5) Es in- 
dispensable la cooperación internacional bilateral y multilateral, sobre todo entre los paises 
de una región determinada. 6) Las situaciones politices de urgencia, la guerra y las amenazas 
de guerra interrumpen las campañas de erradicación del paludismo. Después de la invasión, en 
febrero de 1979, de las seis provincias fronterizas de la región septentrional de Viet Nam se 
registró un aumento en el indice de la enfermedad por Plasmodium en toda la zona. 

Se han hecho progresos considerables en la solución de los seis problemas principales. 
Hoy en día, en el norte, el paludismo sólo existe en pequeños focos; se encuentra presente en 
393 comunas dispersas. Se ha protegido a unos 5 millones de habitantes mediante rociamientos 
de DDT y se han aplicado medidas de profilaxis en provecho de 754 000 personas. De 1 047 360 
frotis examinados, 3687, esto es, el 0,35%, resultaron positivos, lo cual contrasta con el 

0,43% registrado en 1978. En el sur del país, se ha protegido a 6,5 millones de personas me- 
diante rociamientos de DDT y se han aplicado medidas de profilaxis o de terapéutica en prove- 
cho de 6 millones de personas. Los rociamientos han abarcado zonas hiperendémicas y mesoendó- 
micas del interior del país. De los 722 039 frotis examinados, 37 095 resultaron positivos, 
de manera que el indice de la enfermedad por Plasmodium fue de 5,10 %, lo cual contrasta con el 

10% de 1976 y el 5,58% de 1978. 

En la prevención y la lucha contra las enfermedades sociales, Viet Nam atribuyó prioridad 
a las actividades de lucha antipalúdica. No obstante las numerosas dificultades, se están com- 
partiendo los recursos de personal especializado y de materiales con Kampuchea Democrática y 

la República Democrática Popular Lao. 
Entre los problemas concretos que siguen sin resolver figuran los siguientes: la resis- 

tencia de Plasmodium falciparum a la cloroquina, sobre todo en el sur; la exofilia de Anopheles 
balabacensis; la resistencia al DDT en los vectores secundarios A. vagus, A. hyrcanus y 

A. subpictus; y la protección de las poblaciones expuestas a la amenaza de guerra en las regio- 
nes fronterizas. Abriga la esperanza de que se prosiga y se amplie la cooperación de Viet Nam 
con la OMS y con otros paises de su Región. 

El Dr. YUNUS DEWAN (Bangladesh) dice que su país tiene uno de los niveles más elevados de 

prevalencia palúdica. Hace alrededor de 50 años todos los bengalíes padecfan de paludismo al 



A33/A/SR/16 

Página 11 

menos una vez en su vida, y muchos morían. El propio orador tuvo esa enfermedad todos los años 

desde 1935 a 1945. Con la cooperación internacional, incluida la de la OMS, se inició en 1960 

un proyecto vertical de erradicación del paludismo, y para 1970 se había logrado someter a con- 

trol el paludismo. Sin embargo, durante la guerra de liberación de 1971 se suspendieron las 

medidas de control, y posteriormente los refugiados de Bangladesh regresaron de la India, pro- 

duciéndose un ascenso rápido del paludismo. Desde entonces, los proyectos de lucha antipalú- 
dica se han incorporado al programa integrado de salud de Bangladesh. Sin embargo, continúan 
surgiendo nuevos casos de paludismo, especialmente en las zonas montañosas de las fronteras con 

la India y Birmania, así como también en los llanos. El problema ha sido estudiado por las au- 
toridades nacionales e internacionales, y estas últimas, con la participación activa de la OMS, 

han recomendado al Gobierno de Bangladesh que adopte medidas en materia de investigación, adies- 

tramiento, vigilancia y control administrativo. Bangladesh es un país pobre, y se ha tropezado 

con dificultades en la aplicación de esas recomendaciones, especialmente en relación con el su- 

ministro de cantidades adecuadas de DDT y de otros productos químicos para controlar los vecto- 

res, de cantidades apropiadas de antipalúdicos, y de equipo de transporte y rociamiento. El 

personal de salud realiza las actividades de vigilancia, recoge extensiones de sangre de las 

zonas afectadas y emprende otras medidas de control tan pronto como se comunica la existencia 
de casos. Se están llevando a cabo medidas conjuntas con la India y Birmania. Desgraciada- 
mente, el paludismo no es el único problema de Bangladesh, y el país necesitará una importante 
ayuda internacional para ayudarle a combatir la enfermedad. Algunos paises ya han pedido y se 

les han facilitada detalles de las necesidades del país. Da las gracias a todos esos paises y 

organizaciones que ya han facilitado ayuda a su país. 

El Dr. ODDO (Italia) dice que tiene que hacer dos observaciones generales. La primera es 

que los datos que figuran en el informe del Director General muestran que la situación mundial 
relativa al paludismo está empezando a estabilizarse. Sin embargo, con respecto a Africa la 
información es todavía fragmentaria y da sólo una idea muy incompleta de la situación real. La 

segunda observación se refiere al éxito alcanzado en Mauricio y Reunión. No desea subestimar 

esos resultados, pero su delegación considera que el resto de Africa necesita un programa re- 
gional estructurado y coordinado que contenga objetivos a corto, medio y largo plazo. El he- 

cho de que no exista ese programa condujo a la 32а Asamblea Mundial de la Salud a adoptar la 

resolución WHA32.35, que pide al Director General que emprenda determinadas actividades enca- 

minadas a reforzar la estructura funcional de la OMS, especialmente en el plano regional. Tam- 

bién pide que conceda una prioridad mayor a la lucha antipalúdica en los futuros presupuestos 

por programas. 

Desea saber qué se piensa hacer en cumplimiento de esa resolución, y especialmente en la 

Región de Africa, que es la fuente de prácticamente todos los casos de paludismo importado en 
Italia durante los cinco últimos años. Los Estados Miembros de la Región de Europa, y, en par- 

ticular, los que han padecido de paludismo en el pasado, no pueden ocultar su preocupación por 
el aumento creciente de los casos importados, la mayoría de los cuales se deben al P. falciparum. 
En algunos de esos paises existen amplias zonas receptivas, cuya vulnerabilidad está creciendo 
constantemente con el intenso incremento de los movimientos de población tanto hacia las zonas 
de paludismo endémico como desde esas zonas; esos factores pueden conducir al resurgimiento de 

la transmisión local del paludismo y al restablecimiento de la endemicidad. 

En vista de esa situación, los paises europeos se han dado cuenta de la importancia del 

problema y de las medidas para impedir la reintroducción de la enfermedad en las antiguas zo- 
nas palúdicas de Europa, y de la necesidad de establecer un sistema de vigilancia para las en- 

fermedades tropicales en general y el paludismo en particular. Esas cuestiones fueron exami- 

nadas en tres reuniones interpaíses, gracias a la estrecha colaboración entre los paises inte- 
resados y la Oficina Regional de la OMS para Europa. En esas reuniones se llegó a la conclu- 

sión de que el paludismo continuará existiendo todavía durante varios años, y que los paises en 
que es endémico están en desventaja debido principalmente a la falta de recursos, conocimientos 
técnicos y personal. Por esa razón, los países industrializados y en desarrollo deben cooperar 
en la investigación, el adiestramiento de personal, y la aplicación de programas apropiados de 
control. 

Por lo tanto, el Gobierno de Italia va a convocar una conferencia, que se celebrará en 
Cagliari en octubre, a la que asistirán los países de la Región de Europa y los principales orga- 
nismos de asistencia bilateral. Mientras tanto, su país ha financiado la producción de una pe- 
licula sobre la lucha antipalúdica, y está organizando cursos internacionales de formación so- 
bre el paludismo y otras enfermedades tropicales parasitarias. 
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El Dr. BOOTH (Australia) dice que el paludismo fue erradicado del continente australiano 

en 1962; un equipo de evaluación de la OMS visitó el país a principios de 1980 con el propósi- 

to de declarar la desaparición del paludismo en Australia. De vez en cuando, se ha observado 

en las Islas del Estrecho de Torres alguna actividad parasitaria; sin embargo, en el continen- 

te sólo se han registrado casos importados. Después de un resurgimiento dramático de la enfer- 

medad a lo largo del decenio, se ha producido últimamente una disminución; no obstante, la si- 

tuación mundial se encuentra ahora en un equilibrio delicado. 

No hay motivos para sentirse optimista. No se trata únicamente de que las estadísticas 

puedan ser inexactas, sino también de que la notificación de nuevos casos tal vez no refleje la 

verdadera prevalencia de la enfermedad. También se debe tener presente el número creciente de 

notificaciones de P. falciparum resistente a la cloroquina. 

Se ha producido un aumento de nuevos casos de paludismo en algunos paises de la Región del 

Pacifico Occidental, y una disminución en otros. Se trata ciertamente de una cuestión de inte- 

rés para el Gobierno de Australia, que ha aportado fondos al Programa Especial de Investigacio- 

nes y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y ha prestado ayuda a los programas de control 
de determinados pafses a través del Instituto de Salud del Commonwealth. El núМ ero de casos de 

paludismo que penetraron en Australia ascendió de 255 en 1975 a una cifra provisional de 443 en 

1979, pero los casos de P. falciparum aumentaron de forma desproporcionada a lo largo de ese 

periodo; algunos han mostrado resistencia a la cloroquina. La proporción de casos llegados a 

Australia procedentes de paises que han registrado una disminución de casos nuevos es, sin em- 

bargo, la misma que la de los paises que tuvieron un aumento. Por lo tanto, es necesario de- 
terminar si la prevalencia de la enfermedad en la Región, como algo distinto de la incidencia 
de nuevos casos, está disminuyendo efectivamente. 

Por consiguiente, Australia está de acuerdo con la afirmación de que, dondequiera que exis- 
ta un potencial malariogénico,existe un peligro de reaparición epidémico. Por esa razón, apoya 

los programas para que continúen y mejoren la formación de personal, los servicios de consulto- 

res, los suministros y equipo, y el intercambio de información. Los paises en donde no existe 

el paludismo deben poseer los conocimientos y la competencia necesarios para su protección, en 

particular los paises receptivos en los que la enfermedad fue erradicada. 
Se necesitan programas de investigación innovadores. Sin embargo, los recursos humanos y 

de otra índole son el factor esencial para conseguir la eliminación final del paludismo. 

El Dr. JONES (Guyana) dice que, en el decenio de 1960, Guyana logró interrumpir la trans- 

misión, pero posteriormente se volvieron a producir casos de paludismo. Los problemas de Guyana 
son similares a los de otros paises en desarrollo. La reaparición se debe a las restricciones 
financieras que han limitado los suministros de insecticidas y medicamentos e impedido la co- 

municación. En una de las zonas afectadas se han producido casos de P. falciparum resistentes 

a la cloroquina, y los movimientos de población aumentan el peligro de propagación del paludismo. 

Las medidas de desarrollo económico pueden crear caminos por los que el paludismo se propague 
rápidamente a las zonas densamente pobladas del país. 

Todo el personal, y especialmente el de las zonas palúdicas, necesita formación, y es in- 

dispensable que aumente la utilización de la atención primaria de salud. Está de acuerdo con 

el delegado de los Paises Bajos en que los cambios deben introducirse con mucho cuidado. 

Se necesita urgentemente realizar investigaciones entomológicas, en las que deben partici- 
par los trabajadores del campo, puesto que de esa forma se estimulará más el interés y la par- 

ticipación; sin esas medidas, el programa no progresará. 

En Guyana, el comportamiento del A. darlingi, el vector tradicional, parece que ha cambia - 

do. No se ha observado resistencia a los insecticidas, pero la transmisión. todavía continúa. 

Se debe prestar mayor atención a la epidemiología, lo que conducirá a una utilización más efi- 

caz de los recursos. 

El Dr. BRAGA (Brasil) dice que, en su país, han surgido recientemente algunos problemas con 

relación al paludismo como resultado de la apertura de nuevas zonas a la agricultura y coloni- 

zación, por ejemplo, en la región amazónica. En esas zonas, se han producido muchos casos de 

paludismo por P. falciparum resistente a la cloroquina. El A. darlingi es un importante vector 

de la enfermedad en el Brasil, probablemente debido a que las viviendas de los colonos son 

de construcción muy simple, y prácticamente sin paredes sobre las cuales podrían depositarse 

los insecticidas de acción residual. Está seguro de que, con el tiempo, se eliminará el palu- 
dismo de esas zonas o se podrá controlar. Actualmente, alrededor de 11 millones de personas 
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viven en esas regiones, cuya extensión es de aproximadamente 3,5 millones de kilómetros cuadra- 

dos. Está seguro de que, con la colaboración de la OMS, el Brasil podrá hacer frente a la si- 

tuación. 

La Dra. FERREIRA (Mozambique) aprueba las observaciones hechas por los otros delegados so- 

bre el informe del Director General. Mozambique ha adoptado una estrategia de lucha antipali- 

dica que tiene en cuenta la limitación de los recursos disponibles y que se adapta al sistema 

de asistencia sanitaria que se está estableciendo. Los objetivos son modestos: disminuir la 

mortalidad general debida al paludismo, reducir tanto la morbilidad como la mortalidad en los gru- 
pos más expuestos, los grupos controlables y los grupos de mayor interés económico, y disminuir 

la transmisión entre esos grupos. Los métodos utilizados comprenden la quimioprofilaxis para 

los tres grupos mencionados, el tratamiento de todos los casos confirmados o sospechosos, y la 

promoción de medidas sencillas de higiene del medio. También se han iniciado algunas investi- 

gaciones sobre el terreno, y, en particular la comparación de regímenes quimioprofiláсticos di- 
ferentes, la evaluación de la eficacia de la combinación de la quimioprofilaxis y la lucha an- 

tivectorial, y la búsqueda de P. falciparum resistente a la cloroquina. Asimismo, se ha medi- 

do de forma periódica la tasa de prevalencia como medio de evaluar la eficacia de la estrate- 
gia en el plano nacional. 

Como resultado de la experiencia lograda, su delegación cree que no se puede elaborar un 
programa de lucha antipalúdica si no se dispone de una infraestructura sanitaria. Las activi- 

dades de lucha antipalúdica deben ser una parte integrante de la atención primaria de salud, y 

sólo tendrán éxito si se puede garantizar la participación de los grupos de población interesa- 
dos. En la estrategia de la lucha antipalúdica, se deben tener en cuenta las variaciones regio- 
nales, y es necesario realizar investigaciones epidemiológicas y operativas sobre el terreno pa- 
ra seleccionar los mejores métodos para cada situación. Las medidas de lucha antipalúdica son 
costosas, incluso en el nivel modesto escogido en Mozambique; los costes del programa se cua- 

druplicarían o quintuplicarían si las operaciones se realizaran en gran escala. Ese tipo de 
programa únicamente puede realizarse si se dispone de una cooperación masiva internacional, has- 
ta el momento en que el desarrollo económico del país le permita sufragar todos los gastos. 

La OMS tiene importantes responsabilidades en la evolución de la lucha antipalúdica en los 
paises en desarrollo, y, por lo tanto, debe continuar sus esfuerzos con respecto a la formación 
de personal y a la promoción de la investigación sobre el paludismo en los paises endémicos. 
Existe una especial necesidad de adiestramiento de malariólogos y entomólogos en la Región afri- 
cana; de investigación sobre métodos biológicos de lucha antivectorial, a fin de reemplazar los 

métodos químicos, puesto que estos últimos están continuamente subiendo de precio, y el vector 
es capaz de volverse resistente a los mismos; y de más expertos que presten ayuda en los progra- 
mas nacionales o interpafses de lucha antipalúdica. 

En comparación con otros programas tecnológicamente menos complicados, tales como el Pro- 
grama Ampliado de Inmunización, el número de equipos interpаises que intervienen en el progra- 
ma sobre el paludismo es insuficiente. Uno de esos equipos se encuentra en Maputo, pero su 
jefe está ausente desde septiembre de 1978. Desearla saber el número de paises que cada equipo 
debe atender. No se está prestando una ayuda regular a las actividades nacionales. Hay que 
tratar de obtener los recursos necesarios para poder aumentar el número de equipos; en ese casa, 
podrían proporcionar una ayuda eficaz para las actividades de lucha antipalúdica en los paises 
de la Región de Africa. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) dice que hubiera querido que se le respondiera a algunas pregun- 
tas concretas sobre las actividades que se están realizando en la Región de Africa. Sin embar- 
go, puesto que las oficinas regionales y, en particular, la Oficina Regional para Africa,no es- 
tán debidamente representadas, pedirá simplemente a la Secretaria que informe sobre las medidas 
que la Sede y la Oficina Regional para Africa están adoptando para superar la inercia de Africa. 

El Dr. LEPES, Director, Programa de Acción Antipalúdica, dice que empezará por contes- 
tar a varias preguntas técnicas. El nuevo medicamento que se ha mencionado, la mefloquina, se 

conoce desde hace bastantes años. Se necesitarán dos años más para completar las pruebas. Sin 
embargo, no es responsabilidad de la OMS decir cuándo se pondrá a la venta. El extracto de 
Artemisia annua L., utilizado en la medicina tradicional china, también fue experimentado duran- 
te muchos años, y se dispone de alguna información sobre el mismo. Gran parte de la información 
técnica solicitada por los delegados figura en el documento MAР/80.1. 
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La OMS, conjuntamente con la ONUDI, puede prestar ayuda a los paises con respecto a la sín- 
tesis o preparación de los medicamentos antipalúdicos. Sin embargo, esa cuestión dependerá de 
la decisión del gobierno interesado. No puede asegurar que los medicamentos de producción na- 
cional resulten más baratos que los importados del extranjero. Algunos de los mayores paises 
en desarrollo, tales como el Brasil, la India y Nigeria, podrán llevar a cabo la síntesis o pre- 
paración de medicamentos; en efecto, tanto el Brasil como la India ya han empezado a hacerlo. 

Se ha planteado la vieja cuestión del paludismo simico. Los parásitos humanos no entran 
en los simios, por lo que no hay razón para preocuparse, en este caso, de las zoonosis. En el 
pasado se produjeron infecciones individuales, pero no constituyen un peligro. 

Puede aceptar fácilmente las observaciones que se han formulado sobre las actividades en 
los paises. Está claro que es necesario aumentar la formación de personal, el número de insti- 
tuciones de investigación y la cantidad de fondos presupuestarios. 

Ya se ha afirmado que en algunas zonas hiperendémicas y holoendémicas no se puede inte- 
rrumpir la transmisión con la tecnología hoy existente. No obstante, esa tecnología puede redu- 
cir el problema palúdico en muchos paises si se selecciona con buen criterio. Por ese motivo, 

el Director General ha puesto de relieve la necesidad de aplicar un método epidemiológico fle- 
xible. También se están realizando progresos en la búsqueda de nuevos medios en la lucha con- 
tra el paludismo, en particular medicamentos nuevos y mejores. 

En el documento no se destaca especialmente la atención primaria de salud, pero el año 
anterior se hizo referencia a la inclusión en varios paises de actividades de lucha antipalúdi- 
ca en la atención primaria de salud. En la Séptima Conferencia de Asia sobre el Paludismo, que 
se celebrará en el curso del presente año, una cuarta parte del tiempo se dedicará a examinar 
cuál pueda ser la mejor manera de integrar la lucha antipalúdica en el sistema de atención pri- 
maria de salud. . 

El delegado de los Paises Bajos pidió información sobre investigación y adiestramiento en 
relación con el presupuesto ordinario y otras fuentes de financiación. No se pretende que el 

documento A33 /INF.DOC. /l sea exhaustivo, y simplemente enumera los diversos proyectos y activi- 
dades de formación. -El adiestramiento se ha ocupado especialmente del problema de la resisten- 
cia del P. falciparum a los medicamentos. 

La cifra de $10 millones destinada a medicamentos antipalúdicos para la Rеgión de Africa 

se basa en el cálculo de que esa Región necesitará mil millones de tabletas de cloroquina anual- 
mente para su utilización en la atención primaria de salud a fin de reducir y evitar la morta- 

lidad por causa del paludismo, acortar la duración de la enfermedad y disminuir la morbilidad 

tanto como sea posible. La cifra se refiere únicamente a la compra de medicamentos antipalúdi- 

cos. La cantidad que se necesita para las actividades de adiestramiento es de $3 millones. 

Con relación a la cuestión de impedir la reintroducción del paludismo en Europa y las 

Américas, la vigilancia que se observa en esas regiones es muy importante. 
El Director General para Africa ha informado al Consejo Ejecutivo sobre las actividades de 

la OMS en esa Región. Existen equipos interpaises, y la OMS está cooperando con los Estados 

Miembros en la elaboración de programas para ocuparse de problemas específicos. Desde princi- 

pios de 1980, han elaborado planes dos paises: las Comoras tienen un plan de nueve años, pero 

no está claro dónde se obtendrán los recursos financieros para ponerlo en práctica; Angola tam- 

bién ha elaborado un plan y el SIDA proporcionará los fondos necesarios para el mismo. Losequi- 
pos interpaises colaboraron con 11 ó 12 paises durante el año pasado. En general, las activi- 

dades en Africa aumentarán de conformidad con la resolución WHA32.35. Esas medidas conducirán 

a un mejoramiento de la situación en ese continente. La OMS también ha cooperado con la ADI, 

la cual en diciembre de 1979 tomó la iniciativa de organizar una reunión en Washington, en la 

que se establecieron algunos criterios, sobre la base de los cuales dos equipos visitaron va- 

rios paises africanos y recogieron información. En marzo del presente año se celebró otra reu- 

nión, en la cual se examinaron y establecieron estrategias para los paises africanos. 

Se han examinado los instrumentos y métodos técnicos, pero el orador nuevamente subraya 

que, a pesar de las deficiencias en esos instrumentos y de los problemas técnicos, lo indispen- 

sable es que se exprese la voluntad nacional mediante un apoyo político para las actividades de 

lucha antipalúdica a largo plazo. La lucha antipalúdica debe ser una parte integrante de los 

programas sanitarios, la atención primaria de salud debe abarcar la lucha antipalúdica, y se 

debe asegurar la participación comunitaria. 

El PRESIDENTE propone que, para resumir el debate, se apruebe una decisión para su presen- 

tación a la Asamblea de la Salud. 



El Sr. VOHRA (India), Relator, da lectura 

se transmita a la Asamblea de la Salud: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

marcha de los trabajos en relación con la 

de que el Consejo Ejecutivo emprenderá un 

estrategia. 

Asi queda acordado. 
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al siguiente proyecto de decisión y sugiere que 

visto el informe del Director General sobre la 

estrategia de la lucha antipalúdica, toma nota 

estudio más detallado sobre la aplicación de la 

2. PROGRAMA DE SALUD DE LOS TRABAJADORES (INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS): Punto 28 

del orden del dia (documento A33 /A/Conf.Paper N° 7 Rev.1) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución en 

el que se han introducido las enmiendas propuestas en las sesiones anteriores: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del resumen del programa de acción de salud de los trabajadores que hace el 

Director General en su informe sobre esta cuestíón;l 

Confirmando la importancia y la pertinencia de la resolución WHA32.14 y de sus mani- 
festaciones de grave preocupación por la magnitud de los problemas de salud que se plan- 

tean a las "poblaciones trabajadoras insuficientemente atendidas ", principalmente a los 

trabajadores de la agricultura, las pequeñas industrias y la construcción y a los traba- 

jadores migrantes, que representan en todo el mundo la mayoría de las poblaciones traba- 

jadoras; 

Consciente de los graves problemas de salud que plantea el empleo de mano de obra in- 

fantil en algunos lugares; 

Encareciendo la importancia de las obligaciones especiales de cuantos asumen en orga- 

nismos gubernamentales, en la economía y en otros sectores de la sociedad, la responsabi- 

lidad de establecer y mantener condiciones adecuadas de seguridad en el trabajo y, por 

consiguiente, de cumplir los requisitos inherentes a la protección de la salud de los tra- 

bajadores; 

Persuadida de la necesidad cada vez mayor de una nueva perspectiva de integración de 
la higiene del trabajo en la atención primaria de salud de las poblaciones trabajadoras 

"insuficientemente atendidas ", en especial en los paises en desarrollo; 

Reiterando que para establecer y aplicar estrategias de salud para todos en el aho 2000 

es indispensable promover los servicios de higiene del trabajo y reforzar las institucio- 

nes, las enseñanzas y la investigación de esa especialidad; 

Enterada de que los esfuerzos hechos para allegar donativos con ese fin no han tenido 

hasta ahora mucho éxito, 

1. HACE SUYO el programa de acción de salud de los trabajadores resumido en el informe 

del Director General y encarga a éste que lo ponga en ejecución; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que pongan especial empeño en dispensar atención pri- 

maria de salud a las poblaciones trabajadoras, en particular a los "trabajadores insufi- 

cientemente atendidos ", incluso a los trabajadores migrantes y, en su caso, a la mano de 

obra infantil y a que contribuyen financieramente a la acción desplegada por la OMS en es- 

te sector; 

3. INVITA a las empresas industriales, a los organismos benéficos, a las organizaciones 

no gubernamentales y a los particulares a que aporten contribuciones en metálico o en es- 

pecie al programa de acción de la OMS en este sector; 

1 Documento А33/12. 
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4. PIDE al Director General: 

a) que adopte las medidas decisivas necesarias para la ejecución del programa de 
acción de salud de los trabajadores, teniendo en cuenta las propuestas formuladas en 
los debates respecto a las actividades futuras de la Organización; 

b) que ayude a los paises en desarrollo a garantizar la seguridad en el trabajo y a 
adoptar medidas eficaces para proteger la salud de los trabajadores en la agricultu- 
ra y en las empresas industriales que ya existan o que se establezcan en el proceso 
de industrialización, utilizando la experiencia adquirida en ese sector en los par - 
ses en desarrollo y designando más centros colaboradores de la OMS para higiene del 
trabajo en esos paises; 

c) que trate de obtener de los gobiernos y de otros posibles donantes aportaciones 
extrapresupuestarias al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, con objeto 
de costear la ejecución del programa; 

d) que mantenga el diálogo entablado con la OIT y con otros organismos de las 

Naciones Unidas, con objeto de establecer mecanismos de coordinación y de reforzar 
la cooperación en este sector de actividad; 

e) que establezca, cuando proceda, orientaciones sobre la función de los Ministe- 
rios de Salud en los sectores de la salud de los trabajadores, higiene del trabajo 
y vigilancia del medio laboral; 

f) que informe en ulteriores reuniones de la Asamblea de la Salud sobre los progre- 
sos efectuados en la ejecución de este programa de acción. 

Segundo párrafo del preámbulo 

El Dr. ARGUEDAS (Bolivia) propone que se incluyan las palabras "mineros y" 
bajadores migrantes" en la cuarta linea del párrafo. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sugiere que 
piado insertar las palabras "la minería" entre "la agricultura" y "las pequeñas 
esa misma linea. 

antes de "tra- 

seria más apro- 
industrias" en 

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, dice que el segundo párrafo del preámbulo no hace sino 
confirmar los asuntos de que se ocupa la resolución WHA32.14. Comoquiera que, en la sesión 
anterior, la Comisión ha acordado introducir un párrafo independiente sobre el trabajo infan- 
til, que se ha convertido en el tercer párrafo del preámbulo, seria mejor insertar las pala- 
bras "y el trabajo en la minería" en la segunda lfnea de ese párrafo, después de las palabras 
"en algunos lugares ". 

Asi queda acordado. 

Tercer párrafo del preámbulo 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que, con respecto a la redacción del texto francés so- 
lamente, la primera linea del tercer párrafo del preámbulo se debiera redactar de la forma si- 
guiente "... que pose l�utilisation des enfants comme main d�oeuvre ". 

Párrafo 2 de la parte dispositiva 

El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) mantiene su propuesta de suprimir la pala- 
bra "financieramente" de la penúltima linea, a fin de que no se limite la modalidad en la que 

los Estados Miembros pueden hacer sus aportaciones al programa. 

El Dr. ROGOWSКI (Polonia) mantiene su apoyo a esa enmienda. 
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El Dr. OSMAN (Sudán) se opone a que se suprima la palabra debido a que es sumamente impor- 

tante obtener apoyo financiero. 

El Profesor DOGRAMACI (Turquía), apoyado por el Dr. OSMAN (Sudán), propone que la frase 

quede redactada de la forma siguiente: "que contribuyan financieramente y de cualquier otro 

modo... ". 

El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) acepta la propuesta como fórmula de trans- 

acción. 

El Dr. BOOTH (Australia) propone las palabras "financieramente y de otro modo" 

El Dr. ROGOWSKI (Polonia) propone "y/o", en lugar de "y ". 

Se acuerda que la penúltima linea deberá enmendarse y quedar redactada de la forma siguien- 

te: "... que contribuyan financieramente y/o de otro modo a la acción desplegada por la OMS... ". 

Párrafo 4, a) de la parte dispositiva 

. El Dr. OSMAN (Sudán) propone que se añadan las siguientes palabras al final del párrafo: 

"y que asigne al efecto los fondos necesarios con cargo al presupuesto ordinario ". 

Se adopta la enmienda. 

Párrafo 4, b) de la parte dispositiva 

El Dr. OSMAN (Sudán) propone que en la cuarta linea se sustituya la palabra "adquirida" 
por la palabra "existente "; y que se incluyan las palabras "tanto en los paises industrializa- 
dos como" antes de las palabras "en los paises en desarrollo ". Propone asimismo que, en la úl- 

tima lfnea, se sustituyan las palabras "esos paises" por las palabras "estos últimos paises ". 

El Sr. ARGUEDAS (Bolivia) propone que se añadan las palabras "en la minerfa" antes de "en 
las empresas industriales" en la segunda linea. 

Se adoptan las enmiendas. 

Párrafo 4, e) de la parte dispositiva 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) dice que, si bien comprende las razones de las enmiendas pro- 
puestas por el delegado de Omán en la sesión anterior, sigue opinando que no serfa adecuado pe- 
dir al Director General que dé orientaciones sobre la función de los ministerios de salud. Por 
lo tanto, propone que el párrafo quede redactado de la forma siguiente: "que estudie las dis- 
tintas modalidades de intervención de los ministerios de salud en los sectores de la higiene 
del trabajo y la vigilancia del medio laboral y que coopere con los Estados Miembros que lo 

soliciten, presentándoles principios rectores sobre las diferentes modalidades, para ser uti- 
lizados por los paises solicitantes ". 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que reconoce las razones de la enmienda propuesta por 
el delegado de Omán. No obstante, habida cuenta de su declaración en La sesión anterior y de 
las reservas manifestadas por el delegado del Reino Unido, propone que el principio del párra- 
fo quede redactado de la forma siguiente: "que establezca, cuando proceda, orientaciones so- 
bre la intervención de los correspondientes ministerios en el sector de la higiene de los tra- 
bajadores...". Con ello queda abierta la posibilidad de adaptarlas a circunstancias especiales. 

El Dr. OSMAN (Sudán) propone la siguiente versión en nombre del delegado de Omán que, 
por desgracia, ha tenido que ausentarse para resolver asuntos urgentes: "que establezca 
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orientaciones con respecto a la intervención de los diferentes órganos gubernamentales, inclui- 
dos los ministerios de salud, en los sectores de la higiene del trabajo y la vigilancia del me- 
dio laboral, en estrecha colaboración con la OIT y con otros organismos de las Naciones Unidas ". 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sugiere que los delegados 
de Dinamarca y del Sudán (en nombre del delegado de Omán) combinen sus enmiendas, que tienen 
mucho en común. 

El PRESIDENTE sugiere que se forme un grupo de trabajo reducido, compuesto por los dele- 
gados del Reino Unido, el Sudán, Dinamarca y Francia, con ayuda de un miembro de la Secretaria, 
para redactar un texto combinado. 

Asi queda acordado. 

El Dr. COHEN, Director, Promoción del Programa (Oficina del Director General) informa que 
el grupo ha acordado, por consenso, 13 siguiente redacción del texto: "que, en colaboración 
con la OIT y con otros organismos de las Naciones Unidas interesados, estudie distintos ejem- 
plos de la intervención de diferentes ministerios en el sector de la higiene del trabajo y la 
vigilancia del medio laboral y que coopere con los Estados Miembros que lo soliciten, ofrecién- 
doles principios rectores basados en esos estudios ". 

Se adopta la enmienda. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Э. ACCION SUBSIGUIENTE A LA REUNION OMS/UNICEF SOBRE LA ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NINO 
PEQUEÑO: Punto 23 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
preparado por el grupo de redacción, al que da las gracias por su labor: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución WHA27.43 de la 27a Asamblea Mundial de la Salud sobre nutrición 
del lactante y lactancia materna y la resolución WHA31.47 en las que se reafirma, en par- 
ticular, que la lactancia materna es el método de crianza óptimo para el armonioso desarro- 
llo físico y psicosocial del niño; que los gobiernos y el Director General deben tomar dis- 
posiciones urgentes para intensificar las actividades de promoción de la lactancia mater- 
na y desarrollar las relacionadas con la preparación y el uso de alimentos de destete a 
base de productos locales y que los paises deben examinar cuanto antes las prácticas se- 
guidas para la promoción de las ventas de alimentos para lactantes y deben adoptar sin tar- 
danza las oportunas medidas correctivas, entre ellas la promulgación de códigos y disposi- 
ciones legislativas sobre publicidad, además de medidas complementarias apropiadas de or- 
den social en favor de las madres que trabajan fuera de sus casas durante el periodo de 
la lactancia; 

Vistas, asimismo, las resoluciones WHA31.55 y WHA32.42, en las que se encarece la im- 

portancia de la salud de la madre y el niño en cuanto elemento esencial de la atención 
primaria de salud, que es a su vez condición indispensable para conseguir la salud para 
todos en el año 2000; 

Habida cuenta de la estrecha relación que existe entre la alimentación de los lactan- 
tes y los niños pequeños y el desarrollo económico y social, y de que se necesitan medidas 
gubernamentales urgentes de promoción de la salud y la nutrición de los lactantes, los ni- 
ños pequeños y las madres, en particular mediante la educación, el adiestramiento de per- 
sonal y la información sobre esta cuestión; 
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Enterada de que del 9 al 12 de octubre de 1979 se celebró una Rеuпióп Conjunta омѕ/ 
UNICEF sobre alimentación de los lactantes y los niños pequeños, a la que asistieron repre- 
sentantes de gobiernos, del sistema y de los organismos técnicos de las Naciones Unidas, 
de organizaciones no gubernamentales interesadas y de la industria de la alimentación para 
lactantes, asi como otros especialistas con experiencia práctica de la cuestión, 

1. HACE SUYAS en su totalidad la declaración y las recomendaciones formuladas por la 
Reunión Conjunta OMS /UNICEF sobre el fomento y el apoyo de la lactancia natural, sobre la 

promoción y el apoyo de prácticas de destete apropiadas, sobre el fortalecimiento de la 

educación, las enseñanzas y la información, sobre el mejoramiento de la salud y la condi- 

ción social de la mujer en relación con la alimentación de los lactantes y los niños pe- 
queños y sobre la comercialización y la distribución adecuadas de sucedáneos de la leche 

materna, por cuanto en esa declaración y en esas recomendaciones se deja bien sentada la 
responsabilidad que en este sector incumbe a los servicios de salud, al personal de salud, 

a las autoridades nacionales, a las organizaciones femeninas y otras organizaciones no 
gubernamentales, a los organismos de las Naciones Unidas y a la industria de la alimenta - 
сióп infantil, se subraya la importancia de que los paises adopten una política coherente 
en materia de alimentos y nutrición y la necesidad de que las mujeres embarazadas y lac- 

tantes reciban una nutrición adecuada, y se recoge la recomendación de la Reunión Conjun- 
ta de que: "debe establecerse un código internacional de comercialización de las prepara- 

ciones para lactantes y de otros productos utilizados como sucedáneos de la leche materna. 

Ese código debe recibir el apoyo tanto de los paises exportadores como de los importadores 

y debe ser observado por todos los fabricantes. Se pide a la OMS y al UNICEF que organi- 
cen el proceso de elaboración del mismo, con la participación de todas las partes intere- 

sadas, a fin de concluirlo lo antes posible "; 

2. RECONOCE la importancia de los trabajos que ya han emprendido la Organización Mundial 

de la Salud y el UNICEF con objeto de aplicar esas recomendaciones y la utilidad de los 

preparativos que se han hecho para elaborar un proyecto de código internacional de comer- 

cialización de los sucedáneos de la leche materna; 

3. INSTA a los paises que аún no lo hayan hecho a que examinen y apliquen las resolucio- 

nes WHA27.43 y WHA32.42; 

4. INSTA a las organizaciones femeninas a que emprendan extensas campañas de dífusión de 

informaсióп en apoyo de la lactancia materna y las costumbres saludables; 

5. PIDE al Director General 

1) que coopere con los Estados Miembros que lo soliciten en la organización de una 

supervisión o en la supervisión propiamente dicha de la calidad de los alimentos pa- 

ra lactantes durante su producción en el país interesado, asi como durante su impor- 

taсióп o comercialización; 

2) que fomente y apoye el intercambio de información sobre leyes, reglamentos y otras 

medidas relativas a la comercialización de sucedáneos de la leche materna; 

6. PIDE ASIMISMO al Director General que intensifique las actividades desplegadas para 

promover la aplicación de las recomendaciones de la Reunión Conjunta OMS/UNICEF y, en par- 
ticular: 

1) que siga desplegando esfuerzos para promover la lactancia materna y la difusión 

de prácticas adecuadas de alimentación suplementaria y de destete como requisitos in- 

dispensables para el crecimiento y el desarrollo saludable del niño; 

2) que intensifique la coordinación con otras entidades internacionales y bilatera- 

les con objeto de movilizar los recursos necesarios para promover y apoyar las activi- 

dades de preparación de alimentos de destete a base de productos locales en los pai- 

ses que necesiten apoyo para ese fin, y que reúna y difunda información sobre los mé- 

todos de alimentación suplementaría y de destete utilizados con resultados satisfac- 

torios en diferentes condiciones culturales; 
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3) que intensifique las actividades de educación para la salud y las de adiestramien- 
to e información sobre alimentación del lactante y el niño de corta edad, en particu- 
lar por medio de la preparación de manuales didácticos y de otro tipo para uso de los 
agentes de atención primaria de salud de regiones y países diferentes; 

4) que elabore, en estrecha consulta con los Estados Miembros y con todas las demás 
partes interesadas, incluso los expertos científicos y de otro tipo cuya colaboración 

se considere necesaria, un código internacional de comercialización de los sucedáneos 
de leche materna, habida cuenta de que: 

a) la comercialización de los sucedáneos de la leche materna y de los alimentos 

de destete debe considerarse desde la perspectiva de conjunto de los problemas 
de alimentación del lactante y el niño pequeño; 

b) el código debe contribuir a procurar a los lactantes y los niños pequeños 
una alimentación adecuada e inocua y, más particularmente, a promover la lactan- 
cia materna y a conseguir, por medio de una información suficiente, la adecuada 
utilización de sucedáneos de la leche materna en los casos en que éstos sean ne- 
cesarios; 

c) el código debe estar basado en los conocimientos actuales sobre nutrición 
del lactante; 

d) el código debe estar inspirado en los principios siguientes, entre otros: 

i) la producción, el almacenamiento, la distribución y la publicidad de 

los productos para alimentación infantil podrán ser objeto de disposicio- 
nes legales o reglamentarias de carácter nacional o de otras medidas que 
el país interesado estime oportunas; 

ii) el sistema de atención de salud del país donde se consume el producto 
ha de facilitar la información pertinente sobre la alimentación del lac- 
tante; 

iii) los productos deben satisfacer las normas internacionales de calidad 

y presentación, en particular las establecidas por la Comisión del Codex 
Alimentarius, y en sus etiquetas debe informarse claramente al público de 
la superioridad de la lactancia natural; 

y 
a 

e) que presente el código al Consejo Ejecutivo para que lo examine en su 67 re- 

unión y lo transmita con sus recomendaciones a la 34a Asamblea Mundial de la Sa- 

lud, juntamente con propuestas sobre promoción y aplicación del mismo, bien como 
reglamento en el sentido de los Artículos 21 y 22 de la Constitución de la Orga- 

nización Mundial de la Salud, bien como recomendación en el sentido del Artícu- 

lo 23, exponiendo a grandes rasgos las repercusiones que lleva consigo cada una 
de esas modalidades; 

5) que efectúe un análisis de las disposiciones legislativas promulgadas en distin- 
tos países para hacer posible y fomentar la lactancia materna, especialmente en el 
caso de las madres trabajadoras, y que refuerce los medios disponibles en la Organi- 

zaсión para atender las peticiones de colaboración de los países que deseen promul- 
gar disposiciones de ese tipo; 

6) que presente a la 34а Asamblea Mundial de la Salud, en 1981, y a las subsiguien- 
tes en los años pares, un informe sobre las medidas adoptadas por la OMS para fomen- 

tar la lactancia natural y mejorar la alimentación del lactante y el niño pequeño, 

juntamente con una evaluación de los efectos de todas las medidas aplicadas por la 

OMS y sus Estados Miembros. 

El Dr. SHWE TIN (Birmania), Presidente del grupo de redacción, presenta el proyecto de re- 
solución e informa de que el grupo ha examinado todas las numerosas enmiendas presentadas. Du- 

rante las cuatro sesiones celebradas, se hizo patente que el grupo tenía que decidir no sola- 
mente sobre cuestiones de redacción, sino también de fondo. Afortunadamente, se ha llegado a 

un consenso. 
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El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que en el apartado 4) 

del párrafo 6, habría que sustituir el inciso e) por la palabra "y" a fin de unir al cuerpo prin- 

cipal del apartado 4) del párrafo 6 las palabras que siguen. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) presenta las dos enmiendas siguientes al proyec- 

to de resolución: 

Y 

1) en el apartado 4) del párrafo 6, suprimir las palabras "en estrecha consulta con los 

Estados Miembros y" y sustituirlas por las palabras "convocando un grupo de trabajo de to- 

dos los Estados Miembros interesados, y mediante consulta "; 

2) En el inciso e) del apartado 4) del párrafo 6, suprimir las palabras "lo transmita con 

sus recomendaciones ", reemplazándolas por las palabras "y, si procede y es necesario, al 

grupo de trabajo de los Estados Miembros para que lo examine detalladamente antes de su 

presentación "; y que se inserte después de la palabra "Salud" un punto y coma y las pala- 
bras "el código deberá ser presentado ". 

Explica que su delegación ha dudado mucho antes de presentar esas enmiendas ante la Comi- 
sión. Ha participado en los trabajos del grupo de redacción que ha preparado el texto y se dis- 

culpa ante sus miembros, y en particular ante el patrocinador original y ante el Presidente del 
grupo, por volver a plantear el asunto después de que éste haya terminado su labor. No obstan- 
te, el Gobierno de Estados Unidos desea manifestar su inquietud con respecto a un aspecto con- 
creto del problema. 

El propósito de las enmiendas de los Estados Unidos es establecer de forma clara y explíci- 
ta la función que corresponde a los gobiernos de los Estados Miembros en la elaboración delpro- 
yecto de código. El texto actual prescribe que se "consulte" con los Estados Miembros y que se 
someta al examen del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. Su Gobierno considera que 
el texto no es suficientemente explícito y desea que quede claro que, cuando se pide a los go- 
biernos que adopten un acuerdo oficial sobre el carácter de un código internacional, el acuerdo 
debe ser examinado y negociado en detalle por los propios gobiernos. Asi es como se ha proce- 
dido con respecto a los códigos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la UNCTAD, 
la OIT y otros órganos del sistema de las Naciones Unidas. La propuesta no implica una falta 
de respeto por la Secretaria de la OMS, o de confianza en ella, sino simplemente destaca la ne- 
cesidad de mantener un sistema ordenado y común en la preparación de todos los códigos. No cabe 
duda de que la experiencia del grupo de redacción ha puesto de manifiesto la necesidad de que 
exista un mecanismo en el que se puedan intercambiar francamente opiniones y reajustar la redac- 
ción. 

Con la primera enmienda se intenta asegurar explícitamente que se celebrará una reunión con- 
sultiva con los Estados Miembros antes de transmitir el proyecto de código al Consejo Ejecutivo; 
la delegación de Estados Unidos está dispuesta a aceptar cualquier otra forma de redacción que 
sugiera la Secretaria para describir esa intención. Con la segunda enmienda se pretende esta- 
blecer claramente que el Director General o el Consejo Ejecutivo pueden, si asi lo desean, ce- 
lebrar más consultas con los Estados Miembros entre la reunión del Consejo Ejecutivo y la de la 
Asamblea Mundial de la Salud. No se pretende con ello usurpar las prerrogativas o la autoridad 
del Consejo Ejecutivo, sino simplemente dejar sentado que los gobiernos de los Estados Miembros 
podrán si asi fuera preciso y oportuno, ser consultados por el Director General y por el Consejo 
Ejecutivo. También en este caso el orador está dispuesto a aceptar otra fóгmula que exprese esa idea. 

En las enmiendas no se excluirá a los gobiernos de ningún Estado Miembro. Conviene sobre 
todo que los grupos consultivos estén integrados por un número lo más elevado posible de paises 
en desarrollo. Ha observado con pesar que en el grupo de redacción que ha preparado el proyec- 
to de resolución habla muy pocos representantes de los paises en desarrollo, lo que es lamenta - 
ble sobre todo porque el problema de la malnutrición infantil, al que se refiere el proyecto de 
resolución, afecta especialmente a los paises en desarrollo. Sin duda, la intención de todas 
las delegaciones presentes y de la Secretaria, es que los paises en desarrollo participen en las 
negociaciones para la elaboración del código. 

El orador insiste en que las enmiendas propuestas no pretenden retrasar la preparación del 
código, puesto que el calendario seguirá siendo el mismo. En ese sentido, convendría que la 
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Secretaria volviera a establecer el procedimiento de consultas con los gobiernos que va a se- 

guirse el próximo año. 

Para concluir, reitera el decidido apoyo de su Gobierno a todo lo que mejor contribuya a 

resolver los problemas de la malnutrición infantil y de la lactancia natural, así como el de la 
inadecuada comercialización de los sucedáneos de la lecha materna. En la enmienda propuesta se 
intenta solamente expresar la inquietud por el procedimiento que vaya a seguirse en la prepara- 
ción del proyecto de código. 

El Dr. MORK (Noruega) destaca las muchas horas de trabajo que se han empleado en la prepa- 
ración del proyecto de resolución que examina la Comisión. Apoyándose en el Articulo 63 del 
Reglamento Interior de la Asamblea, pide que se cierre el debate. 

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) está en contra del cierre del debate, cuya continuación tal 
vez haría más comprensible las enmiendas presentadas por Estados Unidos. 

La moción de cierre del debate queda aprobada por 51 votos a favor, 1 en contra y 13 abs- 
tenciones. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que vote sobre las dos enmiendas de losEstadosUnidos. 

La primera enmienda de los Estados Unidos queda rechazada por 42 votos contra 11 y13 abs- 
tenciones. 

La segunda enmienda de los Estados Unidos queda rechazada por 43 votos contra 8 y 13 abs- 

tenciones. 

El PRESIDENTE invita seguidamente a la Comisión a que vote sobre el proyecto de resolución 
preparado por el grupo de redacción. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 66 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de America) dice que, aunque su delegación se ha unido al 

consenso sobre el asunto que examina la Comisión, está gravemente preocupada por el mecanismo 
que se ha creado para seguir elaborando el proyecto de código. Su Gobierno no desea, sobre todo, 

que la actual decisión se considere como un precedente para la preparación de códigos de conduc- 
ta en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en las que los grupos interguber- 

namentales constituyen el procedimiento aceptado para realizar esa labor. Su delegación se ha 

unido al consenso por entender que el proceso que va a seguir la OMS en la elaboración del có- 
digo permitirá celebrar el mayor número posible de consultas con los gobiernos sobre sus dispo- 

siciones, y dará ocasión a que los gobiernos interesados celebren debates y negocien entre si. 

Es muy positivo que se afirme que, durante el proceso de elaboración, el Director General reci- 
birá, como siempre, el asesoramiento de todos los gobiernos interesados. 

La Dra. LAW (Canadá) suma sus reservas a las manifestadas por el delegado de los Estados 

Unidos de América. 

4. TERCER INFORME DE LA COMISION A (documento А33/52) 

El Sr. VOHRA (India), Relator, da lectura del proyecto del tercer informe de la Comisión A 

(documento А33/52). 

Se adopta el proyecto del tercer informe de la Comisión A. 

5. CLAUSURA 

Después del acostumbrado intercambio de expresiones de cortesía, el PRESIDENTE declara ter- 

minados los debates de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 


