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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han 
sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por 
escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la OMS) 
antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de 
la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27’ Suiza, antes del 1 
de julio de 1997. 

日 texto definitivo se publicará ulteriormente en 50a Asamblea Mundial de la Salud: Actas 
resumidas de las comisiones (documento WHA50/1997/REC/3). 
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UNDÉCIMA SESIÓN 

Martes, 13 de mayo de 1997，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. R. CAMPOS (Belice) 

1. LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TROPICALES: punto 20 del orden del día 
(documento A50/7) (continuación) 

Paludismo (resoluciones WHA49.11 y EB99.R18) (continuación) 

La Sra. MARIAMA (Niger) elogia el enfoque integrado dado a la lucha contra las enfermedades tropica-
les y apoya firmemente el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Sr. EISS (Estados Unidos de América) dice que si bien el documento A50/7 y el proyecto de resolu-
ción mencionan correctamente la falta de recursos financieros como un factor limitante en la lucha contra las 
enfermedades tropicales, debe recordarse que los medios de tratamiento y prevención disponibles son también 
inadecuados en el caso de muchas enfermedades parasitarias e infecciosas, en particular el paludismo. Se 
necesitan investigaciones y capacitación para aplicar las medidas existentes con más eficacia y elaborar los 
instrumentos necesarios para actividades integrales de prevención y control. En ese sentido desearía conocer 
la relación de trabajo existente entre la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales (CTD) y el 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR). 

Muchos de los logros más destacados de la OMS en la medicina tropical han resultado de la cooperación 
activa con otras organizaciones dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas y con el sector privado; en 
ese sentido son dignos de señalar los esfuerzos recientes para erradicar la oncocercosis en la cuenca del río 
Volta y la dracunculosis en las regiones endémicas. El orador felicita a la OMS por impulsar las alianzas entre 
los sectores público y privado a fin de prevenir, contener y tratar las enfermedades parasitarias e infecciosas. 

El Sr. Eiss apoya firmemente la importancia particular concedida al paludismo y está de acuerdo con el 
enfoque integrado de la lucha y la prevención, incorporando mejores métodos de diagnóstico de los niños 
enfermos, el uso racional de los medicamentos y las medidas controladas de lucha antivectorial. Refiriéndose 
a las investigaciones, destaca la ausencia de tratamiento o medidas de lucha de carácter definitivo, debido 
principalmente a la resistencia de los parásitos a los medicamentos disponibles y de los vectores a los insectici-
das. La elaboración e introducción de una vacuna exigiría un mayor conocimiento de la biología del parásito 
y de los mecanismos de inmunidad y transmisión, comprendidas las variaciones regionales; la intensificación 
de los trabajos para hallar nuevos medicamentos antipalúdicos dependerá de la participación decidida de la 
industria. Cuando surgen nuevas medidas prometedoras, como es el empleo de mosquiteros impregnados de 
insecticidas, su desarrollo debe ir acompañado de una estricta evaluación de sus efectos en la inmunidad, la 
morbilidad y la mortalidad. Es de esperar que el proyecto de resolución fomente investigaciones intensificadas, 
tanto básicas como aplicadas, en los sectores público y privado, con objeto de elaborar instrumentos perfeccio-
nados de lucha, prevención y tratamiento. 

El delegado de los Estados Unidos de América señala la labor de los Institutos Nacionales de Salud de su 
país al agrupar a paludólogos e institutos de investigaciones médicas de las Américas, Europa, África y otros 
lugares con la OMS y el Banco Mundial, con el deseo de identificar las estrategias de investigación más 
prometedoras y de impulsar una respuesta coordinada frente al paludismo. 

Por último, apoya firmemente el empleo de los laboratorios para mejorar la vigilancia y el tratamiento de 
los enfermos. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que Swazilandia, uno de los 11 países afectados por una epidemia 
inesperada de paludismo en 1996-1997，agradece a la OMS, el PNUD, el UNICEF, el Banco Mundial y la 
Comisión Europea la concesión de fondos para luchar contra el brote epidémico. 
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Sin embargo, las fuertes lluvias aumentaron los desplazamientos de población entre los países y la 
farmacorresistencia ha producido defunciones adicionales relacionadas con el paludismo y una mayor morbili-
dad. Dada la constante necesidad de mejorar la comunicación en las campañas preventivas y de enseñar a las 
comunidades el modo de reconocer los síntomas del paludismo, en particular en los jóvenes, su delegación 
aprecia el renovado apoyo financiero para la mejora del personal. También son objeto de fortalecimiento los 
programas conjuntos con los países vecinos. 

La oradora ve con agrado la asignación del Director General de US$ 10 millones adicionales para acelerar 
la realización de actividades de lucha antipalúdica en África en 1997 y pide un nuevo fortalecimiento de los 
programas, teniendo en cuenta los bajos niveles de inmunidad (o su ausencia) existentes en los países que se 
enfrentan con la reemergencia del paludismo, así como el hecho de que el paludismo es tanto evitable como 
tratable. 

Expresa su cálido interés por el desarrollo de una vacuna y apoya el proyecto de resolución, con las 
enmiendas indicadas. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que el paludismo ha constituido un grave problema de salud pública en 
la India durante varios decenios. Un programa nacional de erradicación del paludismo, establecido en 1958， 

redujo el número de casos de 75 millones en el momento de comenzar a 0,1 millón en 1965. Sin embargo, la 
consiguiente complacencia y la decisión de integrar el programa en los servicios sanitarios generales disminuye-
ron la intensidad de las actividades y, en 1976，el número de casos había aumentado a 6,47 millones. Un plan 
de acción modificado consiguió reducir de nuevo esa cifra hasta menos de 2 millones, aunque había aumentado 
a casi 3 millones en los dos años precedentes. Asimismo, las defunciones descendieron a una cifra comprendida 
entre 50 y 400 en el periodo de 1976-1993，antes de ascender de nuevo al nivel máximo de 2731 en 1996. 

La resistencia de los vectores ha forzado a la India a pasar de los insecticidas convencionales a los 
piretroides sintéticos, de modo que se enfrenta ahora con un aumento de casi seis veces en los gastos requeridos 
por año. Además, los piretroides sintéticos deben utilizarse selectivamente para no inducir resistencia frente a 
los mismos. En colaboración con el Banco Mundial se ha preparado un proyecto integral por un costo de 
US$ 215 millones, que se iniciará el 1 de junio de 1997. Combina medidas de lucha ambiental con el uso eficaz 
de piretroides sintéticos, bioplaguicidas, peces larvívoros y mosquiteros impregnados, y comprenderá la 
estrecha coordinación con otros ministerios, en particular en los proyectos de energía eléctrica, regadío y 
agricultura, que pueden crear condiciones propicias para la difusión del paludismo. También se está tratando 
de conseguir que en todos los proyectos importantes se lleven a cabo estudios del efecto en la salud. 

En concordancia con los esfuerzos de la Oficina Regional para el Asia Sudoriental a fin de mejorar la 
coordinación mediante reuniones interpaíses，la India trabaja con sus países vecinos para lograr simultáneamen-
te la máxima eficacia en los programas de lucha antipalúdica. 

La India está agradecida por la asistencia técnica y financiera procedente de varias organizaciones, en 
particular la OMS y el Banco Mundial. Apoya el proyecto de resolución enmendado, pero desearía ver una 
versión final que comprenda todas las enmiendas. 

El Dr. MAJORI (Italia) reitera la importancia de la acción sostenida contra el paludismo y ve con agrado 
la asignación del Director General de una suma adicional de US$ 10 millones para la lucha antipalúdica en 
África. Apoya además el proyecto de resolución enmendado, pero pide que se inicien trabajos para asegurar 
el compromiso financiero a largo plazo y en ese sentido recibirá con agrado las observaciones de la Secretaría. 

La Dra. SANOU (Burkina Faso) apoya el proyecto de resolución enmendado. El paludismo es la 
principal causa de morbilidad y mortalidad en los niños de Burkina Faso y su amenaza está bien reconocida. 
En febrero de 1996 se organizó una conferencia para determinar las prioridades de la investigación, con el 
apoyo de la OMS y la participación de decisores políticos, colaboradores en el desarrollo y representantes 
comunitarios. Se ha dado carácter prioritario a la lucha antipalúdica, que ha de realizarse mediante el refuerzo 
de las actividades existentes y el fomento de las investigaciones. Da las gracias a la OMS por la asistencia 
financiera y técnica que presta al programa de lucha antipalúdica de su país. 
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El Dr. LINGZHI (China) pide el fortalecimiento de las campañas antipalúdicas y el aumento del apoyo 
financiero. La preparación y realización de los programas de lucha antipalúdica debe evaluarse con objeto de 
que los programas existentes sean más eficaces y de ayudar a los países sin programa a que lo preparen con la 
mayor rapidez posible. En ese sentido es importante el compromiso nacional. La OMS debe cuidar de que 
todos los países incorporen estrategias de lucha antipalúdica en las actividades de todos los ministerios, no sólo 
en el de salud, ya que la cooperación transectorial ejerce un importante efecto en la ejecución y financiación del 
programa. La Organización debe reforzar también sus programas de formación y asistencia técnica para 
mejorar el trabajo primordial realizado por los equipos destacados sobre el terreno. 

El Dr. GHOSHEHGHIR (República Islámica del Irán) sitúa la gravedad del paludismo en el mismo nivel 
que la de la tuberculosis, para la que se ha creado un día anual de acción. Se necesitan estrategias renovadas 
para combatir la enfermedad y aliviar la carga que supone sobre unos 300 millones de casos, así como sobre los 
recursos sociales, financieros y económicos empleados en todo el mundo. Su delegación apoya plenamente el 
proyecto de resolución, pero desearía que cuatro puntos fueran más explícitos. Primero，se necesita un comité 
o grupo especial mundial que vigile la aplicación eficaz de la lucha antipalúdica. Segundo, sólo un compromiso 
financiero mayor y sostenido evitará los problemas, incluido el de la negligencia, que perturban actualmente la 
lucha contra otras enfermedades. Tercero，el comité o grupo especial o el programa mundial de lucha antipalú-
dica deben ampliarse y fomentar la colaboración intersectorial en el nivel de los países y en el ámbito interna-
cional. Por último, debe instarse a los países endémicos a que desarrollen una colaboración interpaíses más 
activa para dominar la difusión transfronteriza del paludismo, que es una temible característica de los actuales 
movimientos de población. Prestar estrecha atención a esos puntos favorecerá la contención de la enfermedad 
e incluso su posible eliminación en una fecha futura. 

El Dr. HASSAN (Benin) observa que, en su país, la tercera parte de todas las consultas médicas son de 
enfermos palúdicos y recuerda que la Asamblea Mundial de la Salud adoptó 74 resoluciones sobre este tema 
entre 1950 y 1996; en 1962 se emitieron sellos postales dedicados a la erradicación del paludismo. Sin 
embargo, la enfermedad sigue siendo una plaga mundial. Produce una defunción cada dos minutos en unos 50 
países tropicales. La lucha contra el paludismo exige el tratamiento apropiado del agua de lluvia y de los 
estanques, ríos, aguas estancadas, lagos artificiales y depósitos de agua. También requiere el acceso al trata-
miento con medicamentos esenciales conservados en condiciones idóneas. Aunque es importante la posible 
obtención de la vacuna, requerirá enormes recursos. La lucha ambiental ha sido la clave para eliminar el 
paludismo en países tales como las Seychelles, Cuba y Mauricio; puede lograrse un resultado análogo en África 
si cada país hace los esfuerzos necesarios. La OMS debe trabajar con las organizaciones no gubernamentales 
y los ministerios del medio ambiente, la ordenación urbana y la hacienda pública a fín de poner en práctica la 
lucha ambiental, que es el único modo duradero de eliminar los mosquitos. En 1996, la OMS proporcionó 
fondos a 21 países para un programa especial de lucha antipalúdica; el orador espera que ese apoyo se mantenga 
e incluso aumente. Apoya el proyecto de resolución y la enmienda propuesta por la Côte d'Ivoire. 

El Dr. KILIMA (República Unida de Tanzania) dice que el paludismo fue la causa del 31% de todas las 
consultas ambulatorias y del 15% de las defunciones en niños menores de cinco años en su país, donde la 
transmisión resulta perenne. En zonas que en el pasado estaban exentas de paludismo se están observando 
epidemias, así como la extensión de la enfermedad a poblaciones no inmunes. Se está llevando a cabo un 
programa acelerado de lucha antipalúdica con la asistencia de la OMS y es de esperar que se disponga de fondos 
adicionales cuando termine ese programa en diciembre de 1997. Se hace hincapié en la lucha antipalúdica 
basada en la comunidad, por ser el único medio de asegurar el mantenimiento de las medidas. 

Como se observa en el párrafo 17 del documento A50/7，se ha pedido al Director General que examine 
la posibilidad de establecer un programa especial sobre el paludismo y de intensificar las actividades para 
aumentar los recursos correspondientes. El orador pregunta qué decisión se ha adoptado, pues un programa 
especial renovará el interés por el problema e incitará a las organizaciones a dedicar concretamente fondos a la 
lucha antipalúdica. 

En la República Unida de Tanzania se utilizan las medidas de lucha antipalúdica disponibles, en particu-
lar los mosquiteros impregnados, el tratamiento integrado de los enfermos y el diagnóstico correcto. Se lleva 
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a cabo un esfuerzo especial para vigilar la resistencia de los parásitos y los vectores a los medicamentos, tanto 
dentro del país como fuera de sus fronteras. El orador pide asistencia técnica de la OMS a ese respecto. La 
República Unida de Tanzania está dispuesta a participar en investigaciones innovadoras sobre otras medidas, 
que incluyan la elaboración de la vacuna. El Dr. Kilima da las gracias a la OMS y a otros organismos interna-
cionales, que han prestado un apoyo inquebrantable a la lucha antipalúdica, y apoya el proyecto de resolución 
enmendado. 

La Dra. HAPUGODA (Sri Lanka) señala que la lucha antipalúdica sigue recibiendo la máxima prioridad 
de su Gobierno. Unos 10 millones de personas, de la población total de 18,4 millones, viven en zonas en donde 
la enfermedad es endémica，pero la tasa de mortalidad por paludismo es mucho más baja que en numerosos 
países vecinos，y la morbilidad descendió en el periodo 1987-1996. Después de la adopción por la OMS en 
1992 de la nueva estrategia mundial de lucha contra el paludismo，Sri Lanka organizó su propio programa; el 
empleo de insecticidas de acción residual se ha reducido drásticamente y la pulverización con insecticidas se 
realiza sólo en las zonas en donde la dinámica de la transmisión de la enfermedad exige la lucha antivectorial. 
Se han reforzado la detección precoz y el tratamiento temprano de los enfermos de distintos modos: las clínicas 
antipalúdicas móviles abarcan poblaciones de poblados remotos con limitado acceso a las instituciones médicas, 
el personal de atención primaria de salud de los distritos palúdicos identifica los casos en el curso de las visitas 
domiciliarias y las familias asentadas en zonas nuevas conforme a los planes de desarrollo son atendidas en 
centros de tratamiento voluntario, que se ocupan de los casos sin complicaciones. Como estrategia temporal 
para superar la falta de microscopistas en las zonas rurales se ha pedido a los profesores de ciencias que 
examinen frotis de sangre de personas sospechosas de padecer paludismo. Sin embargo, ninguna de las medidas 
de lucha antipalúdica es plenamente eficaz sin la participación activa de la comunidad, que por ello interviene 
en la planificación y aplicación de los programas de distrito. La participación está a cargo de los dirigentes de 
los poblados y de los agentes de salud voluntarios. En la actualidad se hace hincapié en dos actividades: la 
lucha contra las larvas, con la introducción de peces larvívoros, y la promoción de la protección personal contra 
los mosquitos. 

En el pasado la OMS ayudó a Sri Lanka en la lucha antipalúdica, y la Dra. Hapugoda pide que se 
mantenga y refuerce ese apoyo en relación con la formación de personal y la mejora de la infraestructura, la 
vigilancia y la investigación. 

El Sr. PARK (República de Corea) observa que el paludismo no está limitado al África subsahariana sino 
que es un problema emergente o reemergente en muchas otras regiones subtropicales y tropicales. En el 
decenio de 1960-1969，el paludismo por Plasmodium vivax fue endémico en su país, produciéndose más de 
1000 casos al año. En los primeros años setenta, el Gobierno, con la ayuda financiera y técnica de la OMS, 
erradicó el paludismo，y no se produjeron casos durante 20 años. Sin embargo, el paludismo por P. vivax está 
ahora en curso de reemergencia, aunque el número de casos es pequeño. Se han adoptado medidas rápidas y 
amplias. La mayoría de los casos se han producido en una zona limitada a lo largo de la frontera septentrional 
del país y se supone que el paludismo existe en la parte septentrional de la península de Corea. Apoya el 
proyecto de resolución enmendado y pide al Director General que evalúe de nuevo la situación mundial del 
paludismo，destacando su reemergencia en países distintos a los comprendidos en la franja tropical. 

El Dr. ALI (Iraq) apoya el proyecto de resolución. La aplicación de programas de prevención y lucha 
contra el paludismo endémico en el Iraq desde los años cincuenta produjo la erradicación de la enfermedad. 
Ahora bien，el embargo impuesto a su país ha causado la reemergencia y difusión del paludismo en muchas 
regiones. En 1996 se produjeron más de 48 000 casos. Se han concluido contratos para importar insecticidas 
y plaguicidas a cambio de petróleo, pero el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, responsable de las decisiones referentes al embargo, ha aprobado sólo 80 de 500 contratos. Por ello no 
ha sido posible efectuar programas de lucha y prevención en 1997 y sin duda aumentará el número de casos de 
paludismo. Ello representa también una amenaza para los países vecinos. Dada la gravedad de la situación, el 
orador pide al Director General que intervenga ante el comité responsable, de modo que el Iraq pueda importar 
los insecticidas, plaguicidas y otros medicamentos necesarios. 



A50/A/SR/11 

El Dr. SUKWA (Zambia) felicita al Director General por haber obtenido fondos extrapresupuestarios para 
la lucha antipalúdica en la Región de África, de los que su país está beneficiándose. La epidemiología del 
paludismo en Zambia es análoga a la de otros países del África central y meridional. La enfermedad causó el 
30% de todas las consultas ambulatorias y el 15% de la atención hospitalaria y fue una importante causa de 
morbilidad y mortalidad, en particular en los niños menores de cinco años. Agradece al Programa Especial de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales la asistencia que ha recibido su país en los 10 
pasados años, pero observa que el apoyo ha descendido. Insta a la División de Lucha contra las Enfermedades 
Tropicales a que invierta en investigaciones operativas y clínicas pertinentes para lograr estrategias eficaces de 
lucha antipalúdica. La iniciativa de lucha antipalúdica acelerada sólo ejercerá un efecto importante si los 
medios disponibles se adaptan a las situaciones locales. Apoya el proyecto de resolución y la enmienda 
propuesta por Zimbabwe. 

El Dr. MESHKHAS (Arabia Saudita) dice que la importancia del problema del paludismo para todos los 
países exige la solidaridad mundial. En su país, el programa de lucha antipalúdica ha logrado la erradicación 
de la enfermedad en varias regiones, aunque la farmacorresistencia sigue planteando problemas. Apoya el 
proyecto de resolución, pero le gustaría que se hiciera referencia a la salud en el párrafo 4 y a las investigacio-
nes en el párrafo 2. 

El Profesor AYUB (Pakistán) dice que la India y el Pakistán afrontan problemas comunes y enfermedades 
análogas. Ahora, cuando esos dos países vecinos están buscando un entendimiento, desea que conste que apoya 
plenamente las observaciones del delegado de la India acerca del problema común del paludismo. Espera que 
la enfermedad sea erradicada mediante la cooperación mutua, con ayuda de la OMS. 

El Dr. HEMATRAM YADAV (Malasia) dice que apoya el proyecto de resolución. En Malasia se inició 
un programa para la erradicación del paludismo en 1967，cuando se registraron unos 450 000 casos. Cuando 
resultó evidente que la erradicación era improbable se inició un programa de lucha antipalúdica, que logró la 
reducción del número de casos a unos 51 000 en 1996. Como la mayor parte de los casos se diagnosticaron en 
el estado de Sabah，se concedió prioridad al programa en esa región, en particular entre los grupos de alto 
riesgo, como son los aborígenes, los trabajadores de ordenación agraria y los obreros emigrantes, que son 
examinados con regularidad. El programa nacional comprende la promoción de la participación comunitaria 
y el aumento de la cooperación regional. Se requiere la participación del sector privado y de las organizaciones 
no gubernamentales, así como el compromiso internacional para financiar la lucha antipalúdica y mejorar el 
personal en los países en donde la enfermedad es endémica. La OMS puede actuar como líder concediendo 
asistencia técnica a los Estados Miembros. 

El Sr. SALIH (Maldivas) recuerda que la OMS realizó una encuesta sobre la prevalencia del paludismo 
en su país en 1952，sólo cuatro años después de la fundación de la Organización, y que ha proporcionado 
continuado apoyo. Con esa ayuda fue erradicado el paludismo en las Maldivas hace 10 años. En los últimos 
años se han registrado anualmente algunos casos importados, pero se han identificado y tratado con rapidez. 
Sin embargo, dado que su país se halla en el centro de una zona endémica，el orador pide un esfuerzo concerta-
do de la OMS para la lucha contra la enfermedad en el Asia sudoríental. El tráfico internacional ha aumentado 
enormemente y las mercancías se transportan ahora con frecuencia en contenedores. Los países exportadores 
de mercancías deben cuidar de que los cargamentos no lleven vectores del paludismo. Maldivas apoya el 
proyecto de resolución. 

El Dr. MELONI (Perú) dice que también apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada y desea 
que su nombre figure entre los patrocinadores. El paludismo es un problema importante y debe ampliarse la 
ejecución de la estrategia mundial de la OMS, destacando la cooperación técnica y la formación de personal. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, responde a las preguntas y observaciones y dice que el 
Director General ha aprobado recientemente una reorganización administrativa que crea un programa completo 
de prevención y lucha contra el paludismo para suceder al servicio de paludismo. Para mantener el objetivo de 
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lucha integrada contra las enfermedades tropicales, el programa quedará dentro de la División de Lucha contra 
las Enfermedades Tropicales, que será notablemente robustecida. La acción que ha de adoptar el nuevo 
programa concuerda sobremanera con las recomendaciones del grupo especial sobre prevención y lucha contra 
el paludismo, que a su vez continúa sus trabajos; su próxima reunión está prevista para octubre de 1997 en El 
Cairo. En lo que se refiere a las observaciones sobre el mantenimiento de recursos para el programa, existe un 
interés común por sostenerlo de año en año; si bien no hay garantía debido a las dificultades financieras, el Dr. 
Henderson estima que se dispondrá de los recursos necesarios. La División de Lucha contra las Enfermedades 
Tropicales (CTD) disfruta de una colaboración muy estrecha con el Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR), habiéndose beneficiado de sus trabajos sobre los mosquite-
ros impregnados y el enfoque comunitario de tratamiento de la enfermedad. La CTD mantiene también una 
estrecha colaboración con la División de Salud y Desarrollo del Niño (CHD) respecto al tratamiento integrado 
del niño enfermo. Se ha mencionado su colaboración con el Banco Mundial, el UNICEF, el PNUD y otras 
organizaciones; además se firmó un memorándum de entendimiento con la UNESCO en mayo de 1997. La 
petición del Iraq de ayuda para la importación de insecticidas y medicamentos plantea un problema muy difícil; 
en ese sentido el Director General está ejerciendo su influencia y continuará haciéndolo. 

El Dr. GODAL, Director del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales (TDR), responde a la pregunta del delegado de Turquía sobre la situación actual de las vacunas 
antipalúdicas y dice que después de 15 años de investigaciones, en la actualidad están sometidas a pruebas 
clínicas ocho posibles vacunas. Algunas de ellas utilizan nuevos coadyuvantes y una ha dado resultados 
especialmente prometedores en los ensayos. Si una de las ocho posibles vacunas alcanzase fácilmente el 
registro, sería todavía posible lograr el objetivo de disponer de una vacuna antipalúdica en el año 2003. Sin 
embargo, sigue siendo primordial basar las estrategias de lucha antipalúdica mundial en los medios actualmente 
disponibles. Las posibles vacunas se dirigen contra Plasmodium falciparum y se han hecho escasos esfuerzos 
en las vacunas contra P. vivax，que constituye el principal problema en varios países, incluida Turquía. 
Respecto a la colaboración entre la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales y el Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, después de tentativas iniciales para 
establecer una distinción neta entre las responsabilidades respectivas, se decidió proceder a una transición 
progresiva. La preocupación expresada por Zambia respecto al Programa Especial y al descenso de los recursos 
será tratada directamente entre la Organización y el país interesado. 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, dice que el alto número de delegados que han intervenido sobre el tema 
del paludismo muestra claramente su prioridad. Todos han expresado apoyo general por el proyecto de 
resolución en su forma enmendada, presentado en la sesión precedente, para el que cuatro delegaciones han 
propuesto nuevas enmiendas. Tiene entendido que han sido retiradas las de la Côte d'Ivoire y que las de la 
Federación de Rusia han sido bastante simplificadas. No hay contradicción entre ellas y las formuladas por los 
Países Bajos y Zimbabwe. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución titulado 
«Prevención y control del paludismo», que incorpora las enmiendas mencionadas por el Secretario. 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud， 

Recordando la resolución WHA46.32 en que se aprobaba la Declaración Mundial sobre la Lucha 
contra el Paludismo y se subrayaba la gravedad del paludismo, no sólo como carga inaceptable y evitable 
para la salud humana sino también como serio obstáculo para la plena realización social y económica de 
las personas y los Estados; 

Recordando la resolución WHA49.11，en que se señalaba la inquietud de la Asamblea de la Salud 
por el paludismo, se reconocía que cualquier otra demora en la intensificación de la lucha contra el 
paludismo costaría más millones de vidas, y se instaba a los Estados Miembros a que adoptaran medidas, 
a los comités regionales a que velaran por que los programas se aplicaran enérgicamente y al Director 
General a que estudiara la manera de intensificar el programa, 
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1. APRUEBA la función de liderazgo que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC) confirió a la OMS en la lucha mundial contra el paludismo mediante su resolución 1995/63; 

2. DA LAS GRACIAS al Director General por el pronto establecimiento de un Grupo Especial para 
efectuar un examen externo del problema del paludismo y de los progresos realizados en su control; 

3. TOMA NOTA de que el Grupo Especial confirmó que la estrategia mundial de lucha contra el 
paludismo es el mejor criterio de control disponible hoy día; 

4. TOMA NOTA de que la Organización de la Unidad Africana examinará una declaración panafrica-
na sobre el paludismo en su 33a reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Harare del 
2 al 4 de junio de 1997; 

5. INSTA a los Estados Miembros a que renueven su compromiso político con la lucha antipalúdica, 
a que concedan la máxima prioridad al control de la mortalidad por paludismo en el África al sur del 
Sahara y en otras zonas altamente endémicas del mundo，así como en los países en que ha recomenzado 
la transmisión local del paludismo，y a que garanticen la financiación básica y la disponibilidad de 
suficiente personal técnicamente competente y de los recursos necesarios para los programas nacionales; 

6. INSTA a los Comités Regionales a que respalden plenamente el esfuerzo mundial de lucha contra 
el paludismo promoviendo una mayor conciencia y voluntad políticas y velando por que se asignen 
suficientes recursos; 

7. PIDE al Director General que siga intensificando los esfuerzos para aumentar los recursos destina-
dos a la acción de la OMS en la lucha antipalúdica, entre otras cosas: 

1) procurando establecer un compromiso financiero a largo plazo para consolidar el esfuerzo 
inicial y los resultados conseguidos; y 
2) prosiguiendo su acción encaminada a reforzar la aplicación de la estrategia de lucha contra 
el paludismo, haciendo especial hincapié en el programa de formación a nivel de país, regional y 
mundial. 

Se aprueba, en su forma enmendada, la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la 

resolución EB99.R18. 

Erradicación de la dracunculosis: punto 20.3 del orden del día (resolución EB99.R19) 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en 1977 la dracunculosis es 
todavía endémica en 18 países, 16 de ellos africanos y además el Yemen y la India. Entre 1989 y 1996，el 
número de casos registrados ha descendido en el 90%. El Pakistán alcanzó el nivel nulo en 1993 y se ha 
certificado que está libre de dracunculosis. Kenya no ha registrado ningún caso indígena desde 1995. El 
número de casos registrados en el mundo en 1996 fue de 140 700，con una reducción de casos por países que 
va del 21% al 85% en todos los países excepto uno; la contención de casos ha variado entre el 55% y el 100% 
en 15 países. Los objetivos del programa consisten en proporcionar apoyo técnico, logístico y financiero a los 
programas nacionales de erradicación de la dracunculosis para asegurar la aplicación óptima de la estrategia de 
contención de casos, reforzar y mantener la vigilancia en todas las zonas endémicas actuales y pasadas， 

mantener las operaciones de observación y verificar la eliminación de la transmisión país por país hasta el logro 
de la erradicación mundial. Deben mantenerse las actividades en curso relacionadas con la actual estrategia de 
vigilancia y contención de casos a fin de continuar la reducción de la incidencia. Si disminuyen la vigilancia 
y la contención de casos，aumentará el número de enfermos, como ya se ha observado transitoriamente en 
Ghana. Numerosas asociaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales prestan apoyo a los 
programas nacionales de erradicación, que necesitan constante apoyo técnico y financiero; la OMS debe estar 
en condiciones de responder rápidamente proporcionando asesoramiento y apoyo a las actividades relacionadas 
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con la vigilancia y la erradicación. La OMS debe también apoyar el proceso de certificación y comprobar la 
ausencia de transmisión país por país, en particular en los países que recientemente no han registrado ningún 
caso. Para garantizar la erradicación es primordial la vigilancia en el periodo de tres años de desaparición de 
la dracunculosis en los países endémicos que han interrumpido la transmisión. Con ese objetivo, la OMS y el 
UNICEF establecieron en 1993 un proyecto conjunto sobre gestión y mapeado de datos («HealthMap») en la 
sede de la OMS. La resolución EB99.R19 contiene una resolución sobre erradicación de la dracunculosis cuya 
adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud. 

El Sr. CHAUHAN (India) destaca la amplia estrategia aplicada en el programa nacional de erradicación 
de la dracunculosis en su país, que fue iniciado en 1983-1984，cuando se producían unos 40 000 casos en siete 
estados endémicos. El programa resultó un gran éxito, pues en 1996 se registraron sólo nueve casos. Tamil 
Nadu, Gujarat, Maharashtra y Andhra Pradesh han sido eliminados de la lista de estados endémicos, al estar 
libres de la enfermedad durante más de tres años. Hasta hora no se ha registrado ningún caso en ninguna parte 
de la India en 1997 y es de esperar que pueda lograrse el objetivo de interrumpir la transmisión de la enferme-
dad en todo el país. Con objeto de satisfacer a la Comisión Internacional para la Certificación de la Dracuncu-
losis respecto a la situación de la India en conjunto se ha extendido la vigilancia a todas las partes del país, 
incluyendo la dracunculosis en la lista de enfermedades que son objeto de notificación en cada estado y 
prometiendo, a través de los medios informativos, un apropiado premio en efectivo para los casos notificados, 
realizando a la vez la búsqueda activa de casos en todo el país. La India apoya la resolución recomendada en 
la resolución EB99.R19. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) expresa su apoyo a la resolución recomendada. Preocupa a su país el hecho 
de que al acercarse la erradicación de la dracunculosis, aumentará el costo por caso evitado, lo que puede hacer 
que parezcan atractivas otras prioridades sanitarias. Ello provocaría la pérdida de una buena parte del trabajo 
realizado hasta ahora y permitiría que quedaran en actividad reservorios de la infección, abriendo el camino a 
la posible reaparición de la enfermedad en una fecha ulterior. Pregunta si existen reservorios animales de la 
infección. 

La Sra. MARIAMA (Niger) dice que si bien la dracunculosis es todavía un grave problema de salud 
pública en su país, las estadísticas de 1996 mostraron que se habían detectado poco menos de 3000 casos, en 
comparación con un máximo anual de casi 14 000 casos, lo que da lugar a la esperanza de que pronto pueda 
erradicarse totalmente la enfermedad. Su país ha acogido recientemente una reunión interpaíses de coordinado-
res nacionales de programas contra la dracunculosis, que permitió compartir experiencias. Si Niger ha de 
erradicar la dracunculosis, requerirá más apoyo técnico y financiero de sus asociados para el desarrollo, con 
inclusión de la OMS y el UNICEF. Apoya la resolución recomendada. 

El Profesor AYUB (Pakistán) dice que no se han detectado casos de dracunculosis en su país desde 1993， 

habiéndose certificado la desaparición de la enfermedad. Da las gracias a la OMS por su apoyo para esa 
campaña y espera que la siguiente prioridad del Pakistán - la erradicación de la poliomielitis - alcanzará un 
éxito análogo. 

El Sr. LEGESSEM (Etiopía) expresa su apoyo a la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. El 
número de casos de dracunculosis ha descendido fuertemente en su país, pero todavía se producen casos en 
zonas rurales remotas con malas comunicaciones, por lo cual será difícil alcanzar la erradicación total. Será 
indispensable el continuado apoyo material, financiero y técnico de la OMS y otros asociados. Pide al Director 
General que aumente el apoyo hacia la vigilancia de la dracunculosis y que facilite las reuniones entre países, 
con objeto de mejorar la lucha transfronteriza contra la enfermedad. 

El Dr. OTOO (Ghana) dice que el programa de lucha contra la dracunculosis de su país ha alcanzado una 
reducción del 97% en la prevalencia de la enfermedad, excepto en algunas zonas. Sin embargo, al disminuir 
el número de casos resulta más difícil identificarlos y los voluntarios que trabajan en el nivel comunitario 
necesitan incentivos para mantener su vigilancia. Por ello pide a la OMS que redoble sus esfuerzos para obtener 
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recursos en apoyo de los países endémicos en donde la enfermedad está casi erradicada. Pese al Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental de 1980-1989，muchas comunidades rurales 
carecen de suministros de agua potable y siguen dependiendo de las aguas de superficie contaminadas, que son 
fuentes de dracunculosis y de otras enfermedades transmitidas por el agua. La OMS debe dirigirse a los 
organismos donantes para obtener mayor recursos destinados a los programas de higiene del agua y de 
saneamiento. 

El Dr. BEHBEHANI, División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, contesta al delegado del 
Canadá y dice que no se conoce ningún huésped animal que pueda actuar como reservorio infeccioso de la 
dracunculosis. Un grupo de trabajo está investigando el problema más a fondo y se espera que presente su 
informe en los próximos meses. 

Se aprueba la resolución recomendada en la resolución EB99.R19. 

Tripanosomiasis africana: punto 20.4 del orden del día (resolución EB99.R20) 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto del orden del día y 
señala que la tripanosomiasis africana es endémica en 36 países del África subsahariana. En 1996 se registraron 
más de 30 000 casos, que sin duda forman sólo una pequeña proporción del número real, ya que la mayoría de 
los casos aparecen en zonas rurales sin ningún establecimiento de salud, en donde quedan sin notificar las 
defunciones producidas por la enfermedad. La tripanosomiasis africana afecta gravemente al desarrollo social 
y al crecimiento económico de esas zonas rurales. Sólo cambios drásticos del uso tradicional del suelo y la 
mejora de la situación socioeconómica del África rural pueden solucionar el problema a largo plazo. En la 
actualidad, el principio fundamental del control es la reducción del reservorio humano de la infección mediante 
la vigilancia médica y el tratamiento de los individuos infectados, en asociación con la lucha antivectorial. El 
actual objetivo de la OMS consiste en lograr la cobertura de vigilancia del 70% de la población expuesta. 

La OMS ha iniciado la coordinación global de las actividades de lucha contra la tripanosomiasis africana 
y ha fomentado la existencia de proyectos interpaíses. Se examinará con los países de la Región de África la 
posibilidad de establecer un Día de la Tripanosomiasis Africana que aumente la concienciación entre la 
población expuesta y los posibles donantes. La lucha contra la enfermedad es un componente del proyecto 
conjunto OUA/FAO/OIEA/OMS sobre el desarrollo agrícola sostenible y el desarrollo socioeconómico en 
África. La OMS ha emprendido también una iniciativa en el África central que se ha ampliado ya de 10 a 16 
países. Un proyecto regional de lucha contra la tripanosomiasis abarca cuatro países del África oriental: 
Etiopía, Kenya, la República Unida de Tanzania y Uganda. Otro programa regional de lucha contra la mosca 
tsetsé y la tripanosomiasis comprende ocho países del África sudoriental; además un programa de lucha contra 
la tripanosomiasis animal en el África occidental se está ampliando ahora para abarcar la tripanosomiasis 
humana. 

El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB99.R20 que contiene una resolución para su examen por 
la Asamblea de la Salud, que el Profesor Aberkane espera que sea aprobada por la Comisión. 

La Dra. DE LA MATA (España) propone que el párrafo 2(2) de la resolución recomendada por el 
Consejo Ejecutivo sea enmendado sustituyendo las palabras «la FAO y la OUA» por «la FAO y la OUA y otros 
organismos internacionales, incluido el UNICEF y el PNUD». En el párrafo 2(3) debe citarse la existencia de 
la prueba de aglutinación en tarjeta para los anticuerpos，valiosa para el diagnóstico de la tripanosomiasis 
africana. 

El Dr. OTOO (Ghana) dice que no se produjeron casos de tripanosomiasis africana en su país durante 
muchos años y que, por consiguiente, no existían actividades de vigilancia. Sin embargo, en la actualidad hay 
indicios de que la enfermedad está a punto de reaparecer y por ello se considera necesario reanudar las activida-
des de vigilancia, con la cooperación de los servicios veterinarios. Pide a la OMS que obtenga recursos para 
apoyar a los Estados Miembros en sus programas de vigilancia y lucha. Apoya la resolución recomendada. 
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El Sr. EISS (Estados Unidos de América) manifiesta su apoyo por la resolución recomendada por el 
Consejo Ejecutivo. La cooperación entre los organismos internacionales es importante para luchar con éxito 
contra la tripanosomiasis africana. La acción propuesta por la OMS, incluido el mantenimiento de una reserva 
de equipo y suministros, tiene claramente repercusiones en los recursos y agradecería información adicional 
sobre ese punto. Los medicamentos existentes son demasiado caros para los países más afectados, resultan a 
veces tóxicos y en general son ineficaces en las fases tardías de la infección. Se necesitan más investigaciones, 
en particular en materia de desarrollo y evaluación de medicamentos. 

El Dr. BIKANDOU (Congo) dice que la tripanosomiasis africana está reapareciendo en algunas partes de 
su país donde se había eliminado y extendiéndose a nuevas zonas. El programa gubernamental de lucha trata 
de reducir la prevalencia mediante la detección activa de los focos de infección por equipos de nivel central e 
intermedio. Se han establecido centros de detección y tratamiento en las zonas afectadas y son objeto de 
vigilancia los antiguos focos de infección para determinar si reaparece la enfermedad. También se procede a 
establecer programas de lucha antivectorial. Pide a la OMS que mantenga su ayuda a los programas nacionales 
de lucha contra la tripanosomiasis. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, da las gracias a los delegados por sus observaciones. La 
tripanosomiasis es una enfermedad terrible para las comunidades afectadas y la OMS está haciendo todo lo 
posible para obtener apoyo internacional a fín de reforzar los programas nacionales de lucha. Con el acuerdo 
de la Dra. DE LA MATA, sugiere que su propuesta de modificar la resolución recomendada por el Consejo 
Ejecutivo se altere para reflejar con más precisión la situación. El párrafo 2(2)，«refuerce sus vínculos con la 
FAO y la OUA» se modificaría para decir así: «refuerce sus vínculos con la FAO y la OUA y con otros 
organismos internacionales, incluido el UNICEF». El párrafo 2(3) se modificaría insertando las palabras «y de 
reactivos para el diagnóstico» después de «medicamentos». 

Se aprueba, en su forma enmendada, la resolución recomendada en la resolución EB99.R20. 

2. TERCER INFORME DE LA COMISIÓN A (documento A50/38) 

El Dr. ZOBRIST (Suiza), Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión A, contenido 
en el documento A50/38. 

Se adopta el informe. 

Se levanta la sesión a las 11.40 horas. 
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