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1. ERRADICACION DEL PALUDISL"1O: INEOR�m SOBRE EL CUMPLцлЕNTO DE LA RESO- 
LUCION WHA8.3O: Punto 6.12.1 del orden del día (resolución W1A8.30; 
Actas Oficiales N° 68, resolución EB17.R60; documentos A9/P&В/l6, A9 /P&.B /25 
y A9 /P &B/27) (continuación) 

El PRESIDENTE dice que continúa el debate sobre erradicación del palu- 

dismo (informe sobre el cumplimiento de la resolución WиA8.30). 

El Dr МасСOКMACК (Irlanda) ha vacilado antes de intervenir en un debate 

sobre unа enfermedad que no existe en su pais, pero la erradicación del paludismo 

es un tema que le interesa mucho y, abordando el problema con objetividad, acaso 

pueda hacer algunas sugestiones útileо. 

Nadie pone al parecer en duda que los esfuerzos aislados que se hagan 

localmente con ese fin están condenados al fracaso. Un país que tenga a su 

alrededor otros paises infectados no podrá, en efecto, combatir eficazmente la 

enfermedad, a menos que todos sus vecinos hagan lo. propio; pero como esos vecinos 

están a su vez rodeados de otros vecinos, el problema adquiere proporciones con- 

tinentales. Todos los paises donde existe el paludismo están vivamente deseosos 

de iniciar las operaciones de lucha contra la enfermedad y de llegar a su erradi- 

cаción lo antes posible. Convendrá favorecer esa tendencia porque tales esfuerzos 

conducen a un derroche de dinero y de material y porque son muy desalentadores en 

sus resultados. 

En esas consideraciones funda el orador su primera propuesta. Deberia 

nombrarse en cada región un jefe de las operaciones antipal.icas, que podría muy 

bien ser el Director Regional. Su cometido cónsistiria en planear las opera- 

ciones dentro de la región y llevarlas a cabo con personal técnico de todas las 

administraciones sanitarias nacionales interesadas. 
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La lucha contra las enfermedades se parece a la guerra en que su êxito 

exige las mismas condiciones fundamentales, a saber: (1) conocimiento exacto de 

las fuerzas del enemigo; (2) conocimiento exacto del terreno, (3) el suministro 

abundante de las armas necesarias para iniciar una ofensiva general y no cejar 

en ella hasta la victoria. Muchos años de experiencia han convencido al orador 

del peligro y la inseguridad de hacer 7a s cosas a medias al comienzo de una 

empresa. Si se decide atacar, hay que atacar con fuerza. 

El jefe de las operaciones antipalúdicas debe dedicar particular atención 

a los problemas legísticos, para evitar que la falta del material o del personal 

necesario pueda poner en peligro el êxito de su campaña. Debe conocer perfectamente 

las necesidades de todos los países de su región, no sólo en lo que se refiere a 

suministros, sino en lo que respecta a asistencia técnica y a personal. Debe estar 

investido de la autoridad necesaria para poder esperar el momento oportuno y no 

iniciar la campaña hasta que haya acumulado fuerzas suficientes para lanzar una 

gran ofensiva. No debe dejarse nada al azar. 

Todas estas sugestiones pueden parecer descabelladas en vista de los 

enormes recursos financieros que requeriría una empresa de ese gênero. Haría 

falta contar centenares de millones de dólares, sumas que la OMS nunca tendrá a 

su disposición. El orador señala que el Gobierno de Nlóxico ha destinado $20 000 000 

a su catipariа antiраlidica у sincérаmentе desea que el éxito más completo 

corone esos esfuerzos, 

�l llamamiento que se lanzó el año anterior ha dado resultados muy 

desalentadores, pero conviene tener presente que se dirigía exclusivamente a 

los gobiernos y que quizá en otros lugares fueran acogidas con más benevolencia 
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esa clase de peticiones. El Consejo Ejecutivo debe examinar la posibilidad de 

lanzar otro llamamiento más amplio y de mayor alcance y la OES podría perfecta- 

mente dedicar los escasos fondos de que dispone a patrocinar esa empresa. Quizá 

fuera posible obtener la colaboración de l a Cruz Roja, organizar colectas en.dfas 

especiales en todos los paises, establecer comit €s do voluntarios encargadas de orgа- 

nizar bailes, espectáculos deportivos y otras actividades del mismo género a bene- 

ficio de la campaña, etc., Convendría, por ûltimo, hacer una propaganda intensiva 

empleando todos los medios de publicidad. 

La ONUS ha despertado ya la preocupación del mundo por la tuberculosis, 

la poliomielitis y la mortalidad infantil. Debe ahora hacer otro tanto en lo que 

respecta al paludismo, enfermedad que causa en todas partes Enormes estragos. 

Se trata, sin duda alguna, de una tarea ingente, pero no está fuera del 

alcance de la Organización ni de sus Estados Miembros. Para terminar, el orador 

pide que se emprendan en todos los paises esfuerzos concertados para infligir al 

paludismo una derrota definitiva. 

El PRESIDENTE, hablando en su calidad de representante de Pakistán, 

señala que convendría orientar el debate hacia su punto de partida, es decir, 

la resolución WHА8.30 sobre erradicación del paludismo. Las disposiciones de 

esa resolución no dejan lugar a dudas, piden a los gobiernos "que intensifiquen 

planes nacionales de control en forma que la erradicación del paludismo pueda 

conseguirse y que pueda ponerse têrmino sin peligro a la cámpaña sistemática de 

pulverización con insecticidas antes de que dicha resistencia sea un hecho". 

Las palabras "intensificar planes nacionales de control" merecen, a juicio del 

orador, una atención particular. 
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En la página 5 del documento А8 /Р&B /10, la OMS ha definido además la 

expresión "erradicación del рalиdismо ". Dice así ese documento: 

"La erгаdiсаción del paludismo, tarea posible en la actual idad mediante 

las pulverizaciones con DDT de acción residual, significa, en cambio, la 

eliminación de lа enfermedad de todo un país en un plazo de diez años o menos 

y con arreglo a un plan preconcebido. La existencia de ese plan presupone, 

además, que los paises limítrofes establecerán, mediante la colaboración re- 

gional e interregional, la necesaria coordinación de sus programas para evi- 

tar que una zona saneada siga amenazada por otra donde el paludismo conserve 

su carácter endómico," 

En una reunión celebrada en la sede de las Naciones Unidas el 6 de mayo 

de 1955, el Comité Nixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria se ocupó asimismo del 

asunto. En el curso de la reunión , el representante de la OMS, Dr Russell, hizo 

algunas manifestaciones1 que el orador desea poner en conocimiento de la Comisión: 

"El Dr Russell opina que si un país solicita fondos para llevar a cabo 

un plan ordinario de lucha antipalúdica en lugar de un programa de erradicación, 

es muy posible que, en vista de todos los indicios existentes sobre la apa- 

rición de resistencia al DDT en los insectos, el UNICEF no haga ningún favor 

a ese país si accede a la petición." 

Durante la misma sesión y en el curso de un debate sobre los programas 

de lucha antipalúdica, los representantes del Consejo Ejecutivo, Dr Hyde, y 

del UNICEF, Dra Eliot, formularon las siguientes declaraciones: 

"El Dr Hyde se manifiesta preocupado por los posibles aspectos negativos 

de las intervenciones anteriores. Se trata de progresar hacia la erradicación 

1 D сuлъ'пtо JC /UráICLF-0i4S/tјiп.1 
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del paludismo y convendría saber la influencia que las circunstancias expues- 

tas por la Sra Sinclair pueden tener para los programas bilaterales en curso 

de ejecución que reciben asistencia del UNICEF. El orador señala que, por 

ejemplo, en India los programas de lucha antipalúdica en curso, que dan 

protección a 136 millones de personas, no reúnen en la actualidad las 

condiciones necesarias para un programa de erradicación, aun cuando pudie- 

ran conducir en definitiva a ese objeto. LDecidirá, en consecuencia, 

el UNICEF que no debe seguir prestando asistencia a India para la ejecu- 

ción de ese programa? ,Debe abstenerse de prestar ayuda mientras el pro- 

grama no se proponga la erradicación completa de la enfermedad? bQué 

ocurrirá con los demás paises de una zona determinada: les retirará 

el UNICEF la ayuda que presta para los programas en curso hasta que todos 

los paises de la región estén en condiciones de anunciar planes de erra- 

dicación? 

"La Dra Eliot propene que el Comité trate de diferenciar en su informe 

entre lo que, a su juicio, constituye un programa de control de la enfer- 

medad y un programa de erradioación. Cree la oradora que el criterio pre- 

ciso seguido para definir los programas de erradicación no es incompatible 

con la continuаΡeién de la ayuda que se presta a los programas de lucha 

аntipаΡlúdicаΡ en curso de ejecución, y así debe hacerse constar de manera 

inequívoca. Pero, ‚qué criterio ha de seguirse si un país desea emprender 

un programa de erradicación? bQué normas de conducta debe adoptar lа 013 

y el UNICEF para determinar la procedencia de prestar ayuda en una situa- 

cién dada? ,Será posible aplicar normas adecuadas a todas las peticiones 

que se recibirían en caso de emprenderse la erradicación en varios paises 

c..ntiguos? La oradora pide que se aclaren en el informe las oaracteris- 

ticas que deberían reunir los programas de adiestramiento." 
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La Junta Ejecutiva del UNICEF esaminó también el asunto en su periodo 

de sesiones de 1955 y expresó su parecer en los siguientes términos:1 

"19. Dоsde el periodo de sesiones de marzo do 1955 se han realizado 

importantes progresos en el establecimiento de planes de ayuda para el pro- 

grama de erradicación del paludismo. La Asamblea de la 018 ha asignado 

fondos especiales para los trabajos de ese género; se ha establecido en las 

Américas una oficina especial de coordinación de la OIS para la erradicación 

del paludismo y la preparación de los planes de la primera саmраfiа de erra- 

dicación en gran escala que se llevarán a cabo en México, se encuentra tan 

adelantada que el proyecto podría someterse al Consejo en el periodo de se- 

siones en cuestión. 

Se ha iniciado además la realización de otros programas en Centro mérica 

y en otros varios países se están elaborando planes para convertir los trabajos 

de lucha antipalúdi_са en proyectos de erradicación. 

"20. En eu periodo cho sesiones de mаrzu, la Junta Ejecutiva aprobó un 

importante aumento de la ayuda del UNICEF a los programas de erradicación del 

paludismo, a condición de que el Comité нixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria 

(CМPS) aclarase algunos aspectos técnicos y algunas cuestiones de principio 

relacionados con las campañas de erradicación. El CМPS se reunió el 6 de mayo 

de 1955 en a sede de las Naciones Unidas y su informe (E /ICEF /297) fue apro- 
bado por la Junta en el periodo de sesiones de septiembre de 1955. 

"21. Las principales recomendaci .nus s n las siguientes: al prestar 

ayuda a las nuevas campañas antipalúdicas, el UNICEF debe conceder priori - 

dad a los programas de erradicación. Pоdrá continuar prestando ayuda a las 

campañas de control de la enfermedad en curso de ejecución,,mientras se tomen 

las medidas necesarias para transformarlas en campañas de erradicación. En 

las regiones de Africa situadas al Sur del Sahara, donde todavía no se ha en- 

contrado un método completamente eficaz para interrumpir la transmisión de la 

enfermedad, debe prestarse ayuda a los trabajos de control, con objeto de 

1 
Un documento E/2799; E /ICEF /306: Actas Oficiales del Consejo Económico 

y Social, 210 periodo de sesiones, Suplemento N°2 
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establecer el meted° en cuestión, tarea que exigiría ampliar el radio de aс- 

ción de los trabajos de control en vins de realización. 

"22. En cl mюmento de presentar sus peticiones do ayuda para las cam- 

pañas de erradicación, los paises deben estar dispuestos a establecer adecua- 

dos servicios nacionales de lucha antipalúdica, por periodos tan prolongados 

como sea necesario, a adoptar las necesarias medidas legislativas y a prestar 

en su territorio la ayuda financiera precisa para llevar a buen término el 

programa de erradicación." 

¿Qué ha sucedido en la práctica? Como se observará, todas las normas 

de conducta vigentes se basan, en definitiva, en la supuesta aparición de resis- 

tencia a las pulverizaciones de D)Т en los mosquitos anofelinos. b Quá. prueba 

existe de que esa suposición sea cierta? 

Desde que terminó la anterior Asamblea, el orador ha procurado obtener 

de la 01S alguna documentación sobre el particular, sin haber recibido hasta la 

fecha más que un documento de muy escaso valor sobre los trabajos de erradicación 

llevados a cabo en Arabia Saudita y la resistencia de los mosquitos en ese pais. 

Es interesante examinar con algún detenimiento ese documento, que demuestra el 

escaso fundamento de las hipótesis en que la OMS basa sus normas de conducta a 

este respecto. 

Las investigaciones descritas en el documento se iniciaron с п la idea 
preconcebida de que la resistencia al DDT había aparecido ya en los mosquitos y 

tendía, en consecuencia, a acumular datos que demostraran lo acertado de esa 

convicción. No so puso a disposición del autor un estudio metódico de la evolu- 

ción de la situación entre los a&s 1947 -1950, y el documento se basa, por tanto, 

en los datos facilitados por un representante de la "Агатсо ". Por otra parte, en 

lugar de seguir un plan metódico, los rociamientos se efectuaron a la comodidad 
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de las poblaciones locales. Aunque según los primitivos planes debían efectuarse 

rociamientos anuales en todas las viviendas, en la mayoría de las localidades sólo 

se efectuaron al parecer cada dos afíos. Se afirma en el documento que las pulveri- 

zaciones se realizaron en una zona en los meses de febrero y marzo, aun cuando la 

mayoría de los casos de paludismo se registraban en novièmbre y en diciembre.. 

Dadas las condiciones climatológicas de Arabia Saudita, es inconcebible que la aс- 

ción residual del DDT dure ocho meses. En esas condiciones, las capturas de mos- 

quitos efectuadas durante el dia en casas pulverizadas con DDT cinco meses antes, 

no pueden considerarse como una prueba concluyente de la apariciSn de resistencia 

en el insecto. Podrían mencionarse otros muchos extremos para demostrar que el 

informe en cuestión no puede en realidad considerarse como fruto de una investiga- 

.. 
cióne 

Es preciso estudiar y tener en cuenta muchos factores antes de llegar a 

la conclusión de que los mosquitos presentan resistencia al DDT. Figuran entre 

esos factores: (1) la calidad del DDT, que varia según los ingredientes empleados 

en cada preparación; (2) el método seguido en las pulverizaciones (cabe serialar 

a este respecto, quе el Comité de Expertos en Insecticidas de la OMS estó todavía 

tratando de diseñar un tipo satisfactorio de boquilla para los aparatos pulveriza- 

dores); (3) los materiales empleados para el revestimiento de las casas donde las 

pulverizaciones se llevan a cabo (bambú, adobe, cemento e incluso pintura), mate- 

riales que varían mucho de unos lugares a otros; (4) la exposición al viento de las 

superficies pulverizadas, que determina la duración de los efectos del insecticзΡ,da; 

y(5) el nivel de capacidad y de probidad de la mano de obra encargada de aplicar 

el DDT. Si no se realiza un detenido estudio de todos esos elementos, resulta en 

extremo dificil afirmar que un determinado tipo de mosquito presenta resistencia 

a ese insecticida, 
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En muchos casos, no es la resistencia al DDT sino la alteraciбn de los 

hábitos del mosquito lo que estorba la lucha antipalúdica. En una de las anterio- 

res sesiones, el representante de Francia ha manifestado que los hábitos de un 

determinado tipo de mosquito han cambiado en fecha reciente. Esto suele ocurrir 

cuando las pulverizaciones se ef eetúan en el interior de las casas, mientras que 

el mosquito vive en realidad fuera de ellas. 

El orador no conoce un solo documento que tenga en cuenta todos esos 

factores. Se cita constantemente el ejemplo de las moscas y de su supuesta resis- 

tencia al DDT, insecticida al que en realidad no han sido nunca susceptibles. 

Aun .cuando la OMS no ha podido aducir pruebas que justifiquen su actitud 

a este respecto, ha ocasionado un gran revuelo al aconsejar a las autoridades sa- 

nitarias de todo el mundo que cambien sus planes y destinen a la erradicaeiбn del 

paludismo la totalidad de los fondos disponibles. Con ese proceder, la OMS está 

estorbando la buena marcha de los programas de control emprendidos en muchos paises 

con ayuda de algunas instituciones, que al conocer la consigna de "erradicaeiбn 

o nada ", han decidido retirar su asistencia a menos que los gobiernos interesados 

establezcan planes para erradicar la enfermedad a plazo fijo. 

La OMS ha tenido por norma intensificar los trabajos de control con ob- 

jeto de conseguir, en su dia, la erradicaeiбn de la enfermedad. Para tener idea 

de las situaciones a que ha dado origen la aplicaciбn práctica de esa norma, basta 

citar el siguiente ejemplo. Un país sometiб a la aprobación técnica de la OMS 

un programa de lucha antipalúdica donde se advertía que era propбsito del Gobierno 
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"reducir la freouenoia de la enfermedad en las zonas endémicas, extendiendo 

progresivamente el radio de aceiбn de lа campa?la hasta que, transcurridos va- 

rios aftas, fuera posible establecer en esas zonas las condiciones que la OMS 

recomienda ". La Organizaciбn entendiб en aquella ooasiбn que ese programa no 

se ajustaba a las nuevas normas establecidas en la Regiбn para dar cumpli- 

miento a la resoluсiбn WНА8.з0 sobre erradiсaсiбn del paludismo, y contestб 

que el programa no sería aprobado si no se establecía un plan de erradiоaoiбn 

de lа enfermedad en el plazo de cinco anos. Ninguna de las decisiones adop- 

tadas sobre esta materia por los бrganos competentes de la 013 y del UNICEF 

autorizaba a imponer semejante condiciбn. Esa es la aplioaci&n que reciben 

eh la práotiea, las normas dictadas por la Asamblea. 

3e habla sin cesar de la llamada "posibilidad técnica de realizar 

los programas" olvidando que un proyecto tёоnioamente realizable en los la- 

boratorios, puede resultar descabellado se si aplica en gran escala. Quienes 

oreen que la erradicaсiбn del paludismo resolverá todos los problemas, hacen 

caso omiso de factores tan importantes como las condiciones administrativas, 

que pueden hacer imposible la realizaaiбn de un proyecto, y los recursos fi- 

nancieros. A pesar de todo, la 018 sigue afirmando que cualquier Gobierno 

que se niegue a llevar a cabo proyectos "tспiсаmеhtе realizables" se hace 

culpable de falta de аooperaciбn y no merece por tanto ayuda ninguna. 
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Desea affadir el orador que, aun cuando para algunos malаriбlogos 

pueda resultar una novedad el empleo del DDT, ese producto no tiene nada de 

nuevo en el Asia Sudoriental, Regiбn donde viene empleándose en gran escala 

desde la guerra última Los efectos fisiolбgieos del DDT en los mosquitos 

difieren mucho de una zona a otra. En una regiбn donde las fuerzas armadas 

de Estados Unidos realizaban pulverizaciones semanales, se eomprobd que las 

dosis de 50 mg por pie cuadrado eran más eficaces que las de $00 mg. Viene 

todo esto a corroborar la gran diversidad de factores que deben tomarse en 

consideraei6n antes de afirmar que la erradicaeiбn es un objetivo realizable 

y establecer una relaciбn entre ese objetivo y la resistencia de los insectos 

al DDT. 

El país que el orador representa ha ensayado asimismo el empleo en 

gran escala de medios quimioterapёuticos en una 6рооа en que la quinina esca - 

seaba mucho. 

Otro extremo importante que conviene señalar a la atención de la 

Comisiбn es el establecimiento de fábricas de DяУ. Se aconsejб a muchos 

paises que tomasen las disposiciones necesarias para producir ese insecticida y, 

apenas ha dan comenzado a fabricarlo, se les advirtiб que existían productos 

más eficaces y que debían interrumpir la fabriаaoiбn o adoptar las medidas 

precisas para erradicar por completo el paludismo en el plazo de cinco apios. 

Conviene no olvidar tampoco que, por sus condiciones climatolбgieas, muchos 

de los países que dan consejos de ese género no conocen ni pueden conocer 

las manifestaciones endémicas del paludismo, sino tan sбlo casos importados. 

La eficacia que las medidas de erradicaeiбn han tenido en esos países no 

permite suponer en modo alguno que sus resultados vayan a ser los mismos en 

las regiones donde el paludismo tiene carácter end6mieo. 
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Cree, por tanto, el orador, que debe investigarse mucho más a fondo 

el problema concreto de la resistencia al D1УГ. Igualmente indispensable es 

que los malariólogos de la OMS reciban instrucciones precisas sobre las normas 

que deben aplicarse en la materia y que se faciliten al UNICEF indicaciones 

explícitas sobre el particular. Es necesario al mismo tiempo que no se obligue 

a emprender programas de erradicaвΡiбn a los paises que no disponen de medios 

financieros y administrativos adecuados para esa tarea. 

El Sr 3INОH (India) dice que el paludismo constituye en su país el 

principal problema sanitario y desea, por tanto, trazar un plan determinado 

de acciбn. El objetivo es, naturalmente, controlar el paludismo hasta el extremo 

de que deje de representar un problema sanitario. Hasta ahora ha sido imposible 

alcanzar ese objetivo. Se hicieron experimentos de exterminaciбn de mosquitos, 

pero este sistema fracasó. Se tratб después de destruir los parásitos рal'- 

dices del cuerpo humano, pero también fracasб ese plan. 

Está de acuerdo en que el plan de lucha contra el paludismo debe or- 

ganizarse y concertarse como una operaciбn militar. No cabe duda de que es po- 

sible controlar el paludismo aunando no ya sбlo las medidas de pulverizaciones, 

sino también las medidas quimioterapбutiвΡas, el desagüe, la profilaxis personal 

y todos los otros medios disponibles. Con el empleo de todos los métodos cono- 

cidos y con disciplina, el paludismo puede reducirse a proporciones insigni- 

ficantes. La вΡuestiбn es ésta: ¿Qué es preferible? /Seguir gastando dinero 

afín tras allo para suprimir el paludismo o erradicar para siempre la enfermedad? 

El orador aspira simplemente a que se adopte un criterio general y reconoce que 

es necesario efectuar nuevos estudios y aumentar los conocimientos sobre el 

particular. 
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A este respecto desea hacer constar que hay en India muchas regiones 

poco extensas que podrían librarse del p aludisто. 

¿Qué se entiende por erradicación? ¿La erradicación del portador de la 

enfermedad? Es cierto que en el caso de un ataque de la enfermedad, los movixni.en- 

tos de población podrían hacer peligrar el éxito del programa. Sin embargo, es 

necesario, siempre que sea factible, avanzar por etapas adoptando las medidas 

de protección posibles. La técnica es sobradamente conocida y el principal pro - 

blema estriba en saber dónde se obtendrían fondos suplementarios, pero si se 

intensifican las medidas de control hasta el punto de erradicar la enfermedad, 

seria posible extender las actividades a otras regiones que en la actualidad no 

reciben ayuda internacional bilateral, ni siquiera nacional. El orador estima 

que la OMS, después de examinar el problema en diversas conferencias y comités 

de expertos, ha decidido formular ciertas recomendaciones concretas. Todo lo quo 

se necesita es asignar fondos a los distintos paises en lugar de concentrarlos 

solamente en unos cuantos. 

El presupuesto de India ha aumentado en los cuatro últimos años de 3 millo- 

nes a 20 millones de dólares y en el segundo año del plan quinquenal el Gobierno 

de India ha destinado sumas importantes al programa contra el paludismo, Su obje- 

tivo primordial es reducir la enfermedad a unas proporciones tan insignificantes 

quo con algunos fondos suplementarios sea posible erradicarla para siempre. 

Si еx :,sten en la OMS algunas divergencias de criterio, deben eliminarse 

finalmente de una manera o de otra y entonces se podría modificar las instruccio- 

nes de la OMS, si es necesario. Mientr ̂s tanto, seria dificil criticar el informe 
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de la ONUS cuando su única intención sea señalar los hechos registrados en dis- 

tintas regiones del mundo. 

El Dr HYLANDER (Etiopía) apoya las observaciones formuladas por el 

delegado de Liberia, las del delegado de Francia sobre el paludismo en Africa, 

el informe de la Región del иeditеrráneo Oriental sobre el paludismo en Etiopía 

y las manifestaciones que acaba de hacer el representante de Pakistán. 

Cree que el paludismo puede erradicarse en Africa; el principal problema 

es el de los fondos disponibles. Una estimación preliminar respecto a un programa 

do erradicación del paludismo para Etiopía, incluidas las medidas de pulveriza- 

ciones residuales y quimioterapéuticas, indica que el costo de dicho programa 

ascendería a una cifra cinco veces mayor que el presupuesto total del Ministerio 

de Salud Pública de Etiopía., y tardaría en ejecutarse cinco años como minimo. 

Es indispensable que todos los Miembros de la Organización reconozcan sus obli- 

gaciones contraídas en virtud de la Constitución y accedan a asumir una parte 

mayor de las cargas financieras que supone la erradicación del paludismo en todo 

el mundo. Excusado es decir que a salud es esencial para la paz y la. seguridad. 

Antes de terminar, el c'ador tiene interés en señalar a los ::iembros de la Comisión 

que los hábitos del A. gambiae son muy irregul' res en las distintas partes del 

mundo y se supone, por otra parte, que adquiere resistencia al DDT con bastante 

rapidez. 

El Profesor FORD (Australia) dice que, pese al entusiasmo con que se ha 

aceptado la idea de la erradicación del paludismo, todos los expertos en esta 

materia saben de un modo inequívoco que el éxito final dependerá de los fondos 
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disponibles y del asesoramiento técnico. Un país podrá recibir asistencia téc- 

niса en muchos aspectos, por ejemplo, asesores de personal y medios de investi- 

gavión, pero lo esencial es disponer de fondos suficientes. 

Muchos paises tienen planteados problemas costosos de paludismo, o 

aportan ya su contribución a instituciones interesadas,o posiblemente intere- 

sadas, en los planes de erradicación del paludismo. Australia, por ejemplo, 

presta su apoyo al UNICEF, al Plan de Colombo y a la Comisíón del Pacifico 

Meridional. El orador simpatiza con el ruego formulado recientemente por el 

representante de Noruega, en el sentido de que los gobiernos encaucen una impor- 

tante proporción de esos fondos por el conducto de la OMS, como organismo espe- 

cialmente interesado en los proyectos que interesan a la salud. 

Sin embargo, los gobiernos tienen razones particulares para apoyar a 

determinados organismos y sólo por persuasión cambiarían de actitud a este res- 

pecto. El proyecto de resolución propuesto por Brasil, Filipinas y Venezuela 

es realista por cuanto recomienda que se debe seguir instando a los gobiernos 

a que contribuyan en medida suficiente a la Cuenta Especial. 

Al apoyar las recomendaciones hechas respecto a la importancia de hacer 

un llamamiento para obtener fondos adecuados, el orador previene contra las exa- 

geraciones y dice que una petición de ese género debe fundarse en una opinión 

experta sobre las posibilidades técnicas en las distintas regiones. No hay por 

qué enjuiciar la situación con pesimismo, ni tampoco cabe alimentar entusiasmos 

injustificados antes de sopesar debidamente los aspectos técnicos y financieros. 

Para terminar, felicita a los representantes de Pakistán e India por 

su experto conocimiento sobre el estado actual de la erradicación del paludismo, 
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El Dr PUNTONI (Italia) dice que Italia aprecia, mejor que ningún otro 

país, la conveniencia de aspirar a la erradicación y no sólo al control. A costa 

de grandes esfuerzos, Italia, algunas de cuyas antiguas civilizaciones fueron des- 

truidas por lа enfermedad, consiguió finalmente mejorar en gran medida la situa- 

ción, pero no logró erradicar la enfermedad. Sólo la apariсión de nuevos insec- 

ticidas ha hecho posible alcanzar ese objetivo. Después de su fracaso de Cerdeña, 

Italia ha renunciado a su intención de destruir los vectores anofelinos y ha con- 

centrado sus esfuerzos en la tarea, más sencilla y práctica y monos costosa, de 

erradicar la enfermedad. Sus esfuerzos han sido coronados por el éхitо y ahora 

puede dedicarse a la bonificación de tierras, no como medida sanitaria, sino 

simplemente con fines agrícolas. 

Cuando en 1944 se aplicé por primera vez el DDT con fines antipalúdicos, 

so le consideró tan sólo como un nuevo medio de accién. Ahora que se ha demos- 

trado en Italiи, Chipre, Ceilán y otras varias regiones la posibilidad de conse- 

guir la erradicación, se apoya casi universalmente el objetivo de la erradicación 

en todo el mundo. No hay que olvidar, sin embargo, que las ccndiciones existentes 

en los paises que han conseguido la erradicación han sido favorables, pues o bien 

sólo habla en ellos una clase de anofeles o no se observó ningún signo de resis- 

tencia al DDT. Es posible que en otras regiones la erradicacién tropiece con 

mayores dificultades. En esos casos, podría ser necesario emplear al menos par- 

cialmente los medios de acción más activos y costosos o los medios quimioterapéu- 

tices mas modernos. 
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A juicio del orador toda campaña de erradicación debe ejecutarse en tres 

etapas: (1) un breve periodo de algunos años de lucha intensa para dominar la 

fase endémica; (2) un periodo de vigilancia para suprimir hasta su completa extin- 

cien los centros residuales y los casos espasmódicas y (3) suspensión de la lucha 

activa, pero sin desmovilizar por completo, por decirlo así, el personal empleado, 

01. cual podría utilizarse con otros fines, incluso agrícolas. 

Otro problema importante es el de la cooperación y las relaciones inter- 

nacionales. En los paises que han conseguido la erradicación total, el paludismo 

puede tener el carácter de una enfermedad de cuarentena, como ha ocurrido ya 

con la viruela, el tifus y la fiebre recurrente. Los paises con fronteras comunes 

donde existe todavía el paludismo pueden constituir un foco de reinfeccién y 

posiblemente ser el origen de una invasión de anofeles resistentes. Сentribuïrá 

a aumentar este peligro la circunstancia de que las poblaciones de los poses 

donde fue erradicado el paludismo hubieran perdido toda inmunidad para la enfer- 

medad. 

Para terminar, dice que su delegación está de acuerdo con los proyectos 

de erradicación señalados en el documento А9 /Р&8 /1б, así como con los proyectos 

de resolución presentados por Brasil, Filipinas y Venezuela (documento А9 /Р&B /25) 

y El Salvador (documento А8 /Р&8/27). 

El Dr НАSНЕМ (Arabia Saudita) se refiere a la visita que hizo a su país 

un asesor en paludismo para estudiar la resistencia al DDT y declara al respecto 

que su delegación expuso la cuеstión do esta resistencia en la ultima reuni"n 

del Comité Regional, donde su Gcbierno esperaba que se le Insultara a fin de que 

el problema pudiera estudiarse sobre el terreno. El experte on paludismo de 
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la oficina Regional prometió que asf se haría, pero por desgracia dicho Comité 

Regional se limitó a publicar un informe muy interesante del asesor, escrito en Una 

oficina dotada de aire acondicionado. Abriga la esperanza de que la OMS observe 

la norma de ponerse en contacto con los gobiernos para tratar de los problemas 

que más les preocupen. 

El Dr CASTILLO (Nicaragua) dice que su país se encuentra en la zona tro- 

pical y ha sido siempre afectado por el paludismo. Cuenta habida de las resolucio.. 

nes aprobadas por la Organización Sanitaria Panamericana en su 14a reunión, celе 

brada en Chile,y de las resoluciones de la OMS aprobadas en léxico en 1955, su país 

no ha escatimado esfuerzos en la preparación de planes para la erradicación del 

paludismo. 

En mayo y junio de 1955 se celebró en Guatemala una reunión de los Ministros 

de Sûlud Pública de los paises centroamericanos para examinar el problema del palu- 

diseno y emprender en esa región una campaña bien coordinada. Al mismo tiempo se 

reunieron los directores de las diversas campañas antipalúdicas iniciadas en la 

misma región. 

Los paises comprendidos en la «egión a que pertenece su país se hacen per- 

fectamente cargo de que cualquier esfuerzo que se haga para la erradicación del palu- 

dismo es pequeño en relación con las ventajas que se persiguen. Teniendo en cuenta 

los resultados conseguidos con el control del paludismo, está seguro de que si se 

opta ahora por la erradicación se conseguirá hacer desaparecer de la región la 

enfermedad. 

Su Gobierno reconoce que el paludismo es un problema sanitario y еeonómioо 

y ha asignado fondos especiales para combatir la enfermedad. Su país tiene el р?opci- 

sito de hacer todos .os sacrificios necesarios sin pedir mucha ayuda exterior. 



А9 /Р&В /Min /12 
Página 20 

Su delegación cree firmemente que la erradicación del paludismo debe 

sustituir al control de la enfermedad. A fin de llevar a cabo los planes nece- 

sarios Nicaragua ha solicitado el concurso de la Organización Sanitaria Panamericana 

y de la OMS, que ofrecieron asistencia técnica. El UNICEF contribuirá con equipo 

e insecticidas. Aunque se trate de una ayuda puramente suplementaria el arador 

expresa su reconocimiento aunque, como ha subrayado ya, el peso principal lo lleva 

su Gobierno, dispuesto a hacer todos los sacrificios necesarios para conseguir 

la erradicación del paludismo. 

El Dr AYURАКIТКОSOL (Tailandia) dice que el programa de control del palu- 

dismo iniciado en 1950 se ha aplicado en 1956 a todas las regiones palúdicas de 

Tailandia. Dicho programa protege hoy día a más de 10 000 000 de personas, que 

representan aproximadamente más de la mitad de la población de la nación, en 60 

de las 71 provincias de Tailandia. La principal actividad de control es una 

campaña, anual de pulverización de viviendas con DDT, aplicado en la proporción 

de 2 g por metro cuadrado. En la mayor parte de las regiones, tres años de pul - 

verización de viviendas bastaron para eliminar la transmisión del paludismo y para 

extinguir la enfermedad. En todos los cantones se efectúan anualmente encuestas 

tócnicas que comprenden aproximadamente el 20% de las aldeas. 

Para suspender las pulverizaciones de viviendas y establecer una vigi- 

lancia antipalúdica se observan los siguientes criterios: 

(1) ausencia de Anopheles minimus en las capturas normales de insectos en 

viviendas y zonas característicamente larvales; 

(2) porcentaje nulo de parásitos ра'údicos en niños de menos de dos años 

(3) inferior a 1% en niños de dos a nueve años de edad; 
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(4) indice esplénico inferior a 10% en los niños de dos a nueve años de edad; y 

(5) protеcción suficiente de la región contra la introducción del paludismo. 

Tomando como base este criterio se han sometido a vigilancia en 1956 zonas 

que comprenden un total de 3 000 000 de personas, mientras siguen efectuán- 

dose pulverizaciones en las casas de otras regiones donde viven cerca 

de 7 000 000 de personas. 

El programa de control del paludismo ha tropezado con ciertas dificultades. 

Las encuestas han demostrado que en algunas regiones subsistía un problema del 

control del paludismo a los siete años de haberse iniciado la campaña antipal'i- 

dica. También ha sido necesario volver a pulverizar algunas regiones después de 

un periodo de vigilancia. Estas regiones son evidentes focos potenciales de per- 

sistencia y reaparición del paludismo y exigen una minuciosa investigación y la 

aplicación de medidas eficaces de control. 

Е. problema del control del paludismo y las necesidades que impone lа 

vigilancia, se agrava en algunas regiones debido a los movimientos de poi ación, 

que pueden, ser movimientos permanentes do colonos a sus nuevas explotaciones agrí- 

colas, movimientos estacionales de sus moradas permanentes a sus cobijos tempo- 

rales en las plantaciones, y viceversa y, de cuando en cuando, tránsito de pere- 

grinos y otros viajeros. 

El Dr FIERRE -NOEL (Haití) dice que se ha dudado de que sea cierta la 

resistencia de los vectores a los insecticidas y puesto que esa resistencia es el 

punto de partida de la erradicáción del paludismo, aparece un motivo más para dudar 

de la necesidad de emprender programas de erradicación. Incluso el sentido de la 

сampañа y de la palabra erradicación pueden prestarse a confusiones. Teniendo en 
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cuenta que su Gobierno, con el asesoramiento de la OAS y el apoyo de los técnicos 

de su pais, ha dado prioridad a lа сamрañа y dedicado importantes sumas a la misma, 

está vitalmente interesado en el asunto, y el orador pide а la Secretaría que haga 

una breve exposición de las conclusiones a que se ha llegado en las conferencias 

celebradas sobre la erradicación del paludismo y que se mencionan en lа página З 

del documento A9/�&0/16. 

El Dr CANERON (Canadá) reitera lа actitud de su Gobierno sobre la erra - 

dicación del paludismo en general y en particular sobre el primer párrafo dispo- 

sitivo del proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Brasil, 

Filipinas y Venezuela, documento А9 /Р&В /25, en el que se pide al Director General 

que "señale una vez más a la atención de los gobiernos la necesidad de aportar 

contribuciones a la Cuenta Especial ". 

La delegación de Canadá se muestra de acuerdo con la decisión de que 

la OMS inicie, dirija y coordine programas para la erradicación del paludismo y 

de que esas actividades se financien con cargo al presupuesto ordinario. Con- 

viene asimismo en que la Organización debe solicitar de otros organismos interna- 

cionales y organizaciones particulares que contribuyan con fondos o materiales a 

las contribuciones que en forma de recursos locales disponibles aporten los paises 

donde siga existinedo el paludismo. 

Ahora bien, su delegación se opuso firmemente a la decisión de solicitar 

de los Estados Miembros que aportaran contribuciones superiores a las abonadas al 

presupuesto ordinario. Esa posición se fundaba en pruebas cada vez más palpables 

de que el costo de los programas internacionales superaba ya los deseos que 



А9/Р&В/Min/12 

Pwgina 23 

los Estados Miembros sienten de prestarles ayuda. El orador señala que en 30 de 

junio de 1955 más de 35 Estados Miembros debían a las Naciones Unidas y a sus orga- 

nismos especializados cerca de 13 millones y medio de dólares en concepto de con- 

tribuciones fijadas con anterioridad a 1955. Por otra parte, a pesar de los medios 

aplicados para recaudar fondos, tales como el establecimiento de comitcs de nego- 

ciación, etc., las Naciones Unidas no han conseguido los fondos suficientes para 

cubrir las necesidades estimadas de cuatro de sus cinco programas especiales 

de ayuda. 

Es, pues, evidente que las probabilidades de que la OЛIБ auma nte con sus 

llamamientos la suma total disponible para la erradicaci8n del paludismo sean 

nulas. Todo lo más que puede esperarse es conseguir que algunos parses transfie- 

ran parte de sus contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial, lo que podrá, 

sin embargo, disminuir el deseo de las instituciones existentes de contribuir a 

lа OMS. 

Si, respondiendo al llamamiento, los Estados Miembros contribuyen a la 

Cuenta Especial, existe el peligro de que algunos, si no todos los demds organis- 

mos, adopten el mismo procedimiento. Esos fondos especiales de los organismos 

especializados no estarían supeditados a ningún 'rgano superior, facultado para 

señalar prioridades y coordinar autorizaciones; se dispersarían, pues, los recursos 

limitados disponibles entre numerosas actividades, importantes tal vez para cada 

organismo, pero cuya prioridad podría parecer discutible si se las consideraba 

como parte de un programa general de asistencia a las regiones donde ésta es más 

necesaria. 
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Podría tener justificación la solicitud de contribuciones suplementarias 

si se hubieran agotado ya otros medios de conseguir fondos. Ahora bien, los planes 

para la erradicación del paludismo exigen, como se ha dicho, que la OMS pida a 

otros organismos gubernamentales, organizaciones privadas y paises donde existe 

todavía el paludismo, que contribuyan con fondos, servicios y equipo. Los aspectos 

técnicos del problema son importantes e interesantes, pero la cuestión señalada 

por el orador merece también la atención de la Comisión. 

• El Dr AMIN EL BAYED (Sudán) dice que su delegación se asocie a las obser- 

vaciones formuladas sobre la impracticabilidad de la erradicación del paludismo 

en Africa. En Sudán la enfermedad se manifiesta durante la estación de las lluvias, 

en la que las dificultades del transporte aisla a las regiones afectadas durante 

cinco o seis meses. Las dos terceras partes de la población es seminómada o 

nómada y el tránsito es muy activo a través de la frontera occidental, ruta de 

peregrinación procedente del Africa Occidental. Otra dificultad insuperable 

se debe a que los anofeles son transportados por malezas flotantes que los sueltan 

en medio de la noche en cualquier aldea. Las medidas extraordinarias de control 

han reducido el paludismo a la quinta parte de sus anteriores niveles y hoy día 

el Gobierno aspira a introducir en Sudán sistemas de control con una base cien- 

tífica y técnica con la esperanza de conseguir progresivamente la erradicación. 

Una medida de control de este género no puede considerarse como un 

programa de erradicación. En su calidad de administrador, el orador se muestra 

pesimista respecto a que pueda conseguirse la erradicación total de la enfermedad, 

ni siquiera en Ceilán, donde A. culicifacies, la única especie de vector allí 
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existente, no ha adquirido hasta ahora resistencia a pesar de haberse efectuado 

pulverizaciones de DDT desde 19+5 hasta que se decidió suspenderlas. El paludismo 

no se registra en las regiones más pobladas sino en aquellas donde es mayor el 

número de habitantes que entran en la selva, pues el A. culicifacies es un mosquito 

de la selva y no aparece dentro ni fuera de las casas. Existen también en Ceilán 

otros anofeles portadores del paludismo en Malaya, Java e India, pero por lo que 

se sabe no han transmitido la enfermedad. El orador duda de que una vez exterminado 

el A. culicifacies ocupen su puesto otras variedades. Opina, pues, que los resul- 

tados que consiga la OMS, bien mediante programas de erradicación o con medidas 

de control adecuadas, habrán de considerarse como suficientes y que no es necesario 

aspirar al exterminio total en un país determinado. Como ha señalado el Presidente, 

los programas de erradicación están necesariamente en relación con los recursos 

financieros de los paises respectivos; el representante de Canadá también ha 

observado eon razón que a los miembros que actualmente contribuyen a la 013, no se 

les puede pedir contribuciones adicionales para esos programas. Una vez controlado 

el paludismo, se podrán reducir los gastos de programas antipalúdicos a una 

pequeña cantidad sin detrimento de la población. 

El Dr PAMPANA, Jefe de la Sección de Paludismo, dice que quiere limitar 

sus observaciones a las cuestiones técnicas mencionadas por los diversos oradores. 

Respecto a la resistencia a los insecticidas en la mayoría de los casos 

(en Grecia, Liberia y Java) se ha sospechado su existencia porque después de las 

operaciones de rociamiento se han encontrado anofeles en terrenos donde en años 

anteriores no había sido posible capturar uno solo. Otras veces, en cambio, se 'ha 
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so nech.ado que existía esta resistencia porque el control гΡ'еl paludismo dеjó de 

ser posible en sitios determinados como, por ejemplo, en ciertas partes de la 

región oriental de Arabia Saudita, donde en a-aç pТocodеr�tes se había controlado 

la enfermedad mediante el empleo del mismo insecticida. 

El Jefe de los Servicios Médicos de la compañia "Aramco ", en el curso 

de una visita a Ginebra hace dos años, no ocultó su profunda preocupación por el 

hecho de que, si bien después de comenzarse el rociamiento con DDT la tasa para- 

sitaria habla disminuido del 25% al 1%, en 1954 ascendió de nuevo al 20%. Por si 

acaso las operaciones de rociamiento no hablan sido realizadas de un modo adecuado, 

se repitió el tratamiento al año siguiente y obtuvieron los mismos resultados. Se 

llevó a cabo una inspección entomológica y se descubrió el A. stephensi en las 

zonas rociadas. Desde que la Octava Asamblea Mundial de la Salud adoptó su reso- 

lución relativa al paludismo (WHA8.з0), se ha sentido la necesidad de que elementos 

independientes y autorizados efectuaron una evaluación de la resistencia de los 

anofeles; a este efecto, la OMS ha pedido la colaboración de dos entomólogos, 

especialistas de reconocida competencia de la London School of Hygiene and 

Tropical Medicine, el Sr Davidson y el Dr Busvine. Este último es el autor 

de la prueba standard recomendada por el Comité de Expertos en Paludismo como 

prueba de referencia de la susceptibilidad de los anofeles a los insecticidas. 

Los dos consultores fueron enviados a las zonas interesadas: Java, 

donde se había sospechado la aparición de una resistencia al insecticida en 

el A. sundaicus; Arabia Saudita, respecto del A. stephensi; Líbano y Grecia 

(A. sacharovi). En todos estos casos sе descubrió que la resistencia era supe- 

rior a la indicada en los informes locales, 
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Es deplorable, como ha dicho el Presidente, que no se disponga de informa - 

eión básica; aunque lo mismo puede decirse en la mayoría de los paises a propósito 

de las moscas ordinarias, cuya resistencia no ha sido puesta en tela de juicio. 

No obstante, en los últimos meses la información suplementaria recibida del valle 

del Mississippi y de Nigeria del Norte ha ayudado a aclarar la cuestión. Se ha 

hecho una encuesta sobre susceptibilidad de los mosquitos en el valle del 

Mississippi, de donde se erradicó hace mucho tiempo el paludismo, pero en donde 

se utilizan los insecticidas, en particular el ICI, para la agricultura, y se ha 

llegado a la conclusión de que es muy elevada la resistencia del antiguo vector del 

paludismo, A. cuadrimacalatus, a algunos insecticidas a base de hidrocarburos clora -- 

dos. En Africa y en el curso de un proyecto de lucha antipalúdica en Nigeria, eje- 

cutado con asistencia de la 013 y del UNICEF, se descubrió que, después de dos o 

tres operaciones de rociamiento con dieldrina, había aparecido una resistencia en 

el A.gambiae. Se enviaron los huevos a Londres, donde se pudo comprobar que su 

resistencia a la dieldrina era sesenta veces mayor que la normal y su resistencia 

al ICI veinte veces mayor. 

En Grecia la lucha antipalúdica mediante el a'apleo de insecticidas se ve 

gravemente comprometida por la resistencia de los mosquitos, е incluso en Africa 

puede producirse una situación grave si se extiende la resistencia que ha aparecido 

en el foco de Nigeria, Es grande y urgente la necesidad de investigar este problema, 

Lo poco que se sabe acerca de la resistencia de las moscas ordinarias no puede 

siempre servir de base para el estudio de los anofeles. El Consejo Ejecutivo, en 

su última reunión, pidió al Director General (ЕВ17.RЭ9) que emprendiera un programa 

de coordinación y fomento de las investigaciones sobre los factores básicos de la re- 

sistencia a los insecticidas, La OМS ha tomado ya las medidas necesarias con objeto 
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de organizar en todo el mundo estudios de laboratorio qua puedan contribuir a re- 

solver el problema. En el campo más limitado de lа resistencia adquirida por los 

anofeles, la OMS ha conseguido la cooperación de varios laboratorios de Alemania, 

Reino Unido, Italia, Liberia y Nigeria. Estos laboratorios se ocupan todos de la 

llamada "selección", o sea de la colocación de colonias de especies vectores en 

contacto con los insecticidas. Los informes preliminares recibidos indican que, 

aun expuestos los vectores adultos a una acción estimulante igual a la que tendrían 

que soportar en una localidad rociada con DDT, se produce una mayor resistencia a 

los insecticidas. 

Por lo tanto, del examen de los pocos hechos que el Dr Pampana ha men- 

cionado, resulta evidente que la resistencia constituye un peligro muy real. 

En contestación a una pregunta del representante de Haití sobre el re- 

sultado general de las reuniones citadas en la página 3 del documento A9 /Р&В /16, 

el Dr Pampana declara que se convocaron las cuatro reuniones centroamericanas so- 

bre paludismo, así como la Conferencia del Pacifico Occidental, con el propósito 

de coordinar los esfuerzos de diversos paises en una misma región. En cuanto a 

la Segunda Conferencia Africana, llegó a la conclusión de que el criterio general 

de erradicación que se expone en la resolución de. la Octava Asamblea Mundial de la 

Salud no puede aplicarse todavía en África; no obstante, los resultados prelimina- 

res de algunas campañиs de control han resultado tan prometedores que se reconoce 

la conveniencia de ampliar esas campañas con la esperanza de conseguir la erradi- 

cación mediante la acción combinada de los insecticidas y de la quimioterapeútica 

moderna. Durant4 la Conferencia de Belgrado, convocada con el propósito principal 
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de coordinar las actividades antipalúdicas en los diferentes países, fue alentador 

enterarse de que algunos países de Europa oriental, como por ejemplo Rumania y 

Bulgaria, habían aceptado el mismo criterio de erradicación. 

El PRESIDENTE hace observar que la erradicación del paludismo se ha dis- 

cutido tomando en cuenta la ayuda financiera necesaria para llevar a cabo las cam- 

раñаs, pero sin dar importancia bastante a la cuestión de los recursos financieros 

de que disponen los países que emprendan esas campaftas. Un país puede recibir todo 

el D?УT que existe en los Estados Unidos de America, pero no podrá utilizarlo a menos 

10 que disponga de los fondos у del personal indispensables. Este es el motivo de que 

tantos programas deban interrumpirse. Al recomendar la intensificación de lós pro- 

gramas de erradicación, deben tenerse presentes las dificultades de esos países y 

han de llevarse a cabo las campaftas paso a paso hasta conseguir la erradicación. 

El Presidente pide al Dr Pampana que dé su opinión sobre tan importante aspecto 

del problema. 

El Dr РAМPANА contesta que, indudablemente, en los países muy extensos 

la erradicación sólo puede progresar por fases Sucesivas. 

El PRESIDENTE declara que, con la venia de la Comisión, cerrará el debate 

sobre este punto y elaborará, con la ayuda de la Secretaria, un proyecto de resolu- 

ción teniendo en cuenta el texto presentado por Brasil, Filipinas y Venezuela 

(А9 /Р&B /S) y las opiniones expuestas durante la sesión. 

Asi queda acordado. 
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2. PROYECTO DE TERCER IиFORME DE LA COMIзΡION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO 
(documento A9 /P&B /28) 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el Proyecto de Tercer Informe de la 
Соmisl ñ del Programa y del Presupuesto. 

3. DISCUSIONES TECNICAS EN LAS FUTURАS ASAm3LEAS MUNDIALES DE LA SЛLUD: 
Punto 12 del orden del día (Actas Oficiales N° 68, resolución ЕВ17.R47; 
documentos A9 /P&B /9,•A9 /P&B /14) 

El Profesor CANАPERIA (Italia) teme que su propuesta pueda parecer algo 

revolucionaria a la luz del procedimiento seguido hasta la fecha para las discusio- 

nes técnicas, pero sin embargo Está seguro de que el interés con que siempre ha 

abogado por dar un alcance mayor a las actividades técnicas de la OMS es suficien- 

teniente conocido para que ningún miembro pueda interpretar su propuesta de un 

modo erróneo. 

Las discusiones té.cnícas, que han sido parte del programa de la Asamblea 

de la Salud durante seis años, empezaron como consecuencia de un sentimiento de 

frustración experimentado por algunos paises cuyos representantes opinaban que se 

concedía demasiada importancia a los problemas administrativos y jurídicos de la 

Organización y demasiado poca a los aspectos técnicos de su labor. En su Sexta 

Reunión, el Consejo Ejecutivo "estimando que las discusiones técnicas en las futu- 

ras Asambleas de la Salud deberían concentrarse progresivamente en un examen más de- 

tallado de un pequeño número de cuestiones, a fin de aplicar a la administración 

de salud pública los conocimientos actuales en estas materias" recomendó que en las 

disposiciones relativas a la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud se prevean discu- 

siones especiales sobre la formación del personal médico y del personal de salud 

pública, y fue después de haberse estudiado esta recomendaciSn cuando comenzaron 

las discusiones técnicas. 
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El éxito do estas discusiones ha sido reconocido de un modo expci.to 

por cada una de las Asambleas de la Salud posteriores, y todos los que han asis- 

tido a ellas han pоdid") observar que era elevado el número de los participantes 

y considerable el interés que despiertan 

El Profesor Canaperia no tiene en absoluto el propósito de criticar 

estas discusiones, pero desea señalar a la atención de los miembros ciertos as- 

pectos negativos a fin de que puedan corregirse. Opina que hay un defecto básico 

en el modo de organizar actualmente las discusiones: éstas consisten en inter- 

cambios de opiniones de carácter no oficial y no están integradas a los trabajos 

de la Asamblea, Parece como si la Organización se avergonzara de darles un sello 

oficial y prefiriera seguir d�nd ?les el carácter de un simposio teórico sin re- 

lación directa con sus асtividades, Sigae sin debatirse el problema de las acti- 

vidades de la OMS desde el punto de vista técnico El hecho de que no se haya 

tratado todavía del tema de las futuras discusiones técnicas en 1957, a pesar del 

gran interés mostrado en las cuestiones de orden técnico de la Organización, tales 

como la lepra y el paludismos demuestra que ha llegado el momento de reorganizar 

esas discusiones 

El Profesor Canaperia no ignora que las actividades técnicas de la' 

Organización se llevan a cabo en una gran escala, y que para debatirlas todas,las 

Asambleas de la Salud necesitarán tres meses en vez de tres semanas, No obstante,, 

es posible imaginar un modo de integrar las discusiones técnicas en las tareas de 

la ONS pidiendo al Director General que prepare para cada Asamblea un resumen de- 

tallado de una de las cuestiones que forman parte del programa de la Organización, 

Este inf-,rme debería enviarse a las delegaciones con tiempo suficiente para 
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estudiarlo y podrá convertirse en una especie de revisión general de un punto 

dado; los dos días que dedica ahora la Asamblea a las discusiones téсniсаs podría 

dedicarlos a examinar el aspecto particular de las actividades do la OMS elegido 

para el estudio y a formular opiniones y sugestiones al respecto. De este modo, 

las discusiones técnicas podrán constituir una contribución considerable a los 

trabajos anuales de la Asamblea, 

El Profesor Canaperia espera oir las observaciones de los delegados 

antes de presentar una propuesta formal sobre esta cuestión. 

El Profesor STAMPAR (Yuo еelavia) declara que su país está muy interesado 

por las discusiones técnicas. Su delegación ha propuesto tres temas que han sido 

aceptados por la Comisión como temas de discusión, 

Las discusiones técnicas suscitaron al principio una gran oposición; 

muchos Miembros estimaban, en efecto, que la Asamblea debra ocuparse exclusivamente 

de problemas administrativos. Pero se consideran ahora de gran utilidad. Por dos - 

gracia, no son parte integrante de los programas de la OMS y no dan lugar a reso- 

luciones, sino simplemente a un informe. El Profesor Stampar comparte sin reservas 

la opinión que le ha expuesto privadamente el Presidente, de que las discusiones 

técnicas deben incluirse en el orden del dfa de la Comisi©n del Programa y del 

Presupuesto, a fin de que formen parte de las deliberaciones de la Asamblea, 

En cuanto al tema que ha de discutirse en la próxima Asamblea, el 

Profesor Stamper hace observar que hace dos años la delegación do Suecia propuso 

el tema de los hospitales. Este tema ha vuelto a ser propuesto ahora por la dele - 

gavión de Chile (documento A9 /P&В /14). El Profesor Stampar apoya que se proponga 

"La frnción de los hospitales en los programas do salud pública" como tema de las 
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discusiones têcnicas de 1957, Los hospitales ejercen una gran influencia sobre 

todas las administraciones sanitarias y es deplorable que la mayor parte de ellos 

sólo se ocupen actualmente del aspecto curativo de su misiсn. Muchos paises están 

intentando sin embargo hacer que sus hospitales formen parte de una unidad combi- 

nada, el centro sanitario, y en otros (p,-,r ejemplo, en Suecia) se ocupan ya de ac- 

tividades preventivas y sосialеs, Es, por lo tanto, un buen momento para un debato 

sobre el tema de los hosрitalesy que podrá servir de orientación a los numerosos 

раfses cuyos servicios sanitarios se eicuentrrn en raрido dеsеnvolvimiе to, En 

consecuencia, el Profesor Stanpar propone que se discuta e:{. t1 Clurante la prexima 

Asamblea Мundiаl de la Salud como parte do la labor de la. Сo fisión del Programa y 

del Presupuesto. 

El PRESIDENTE declara que siempre tuvo estos últi.mcs аiiоs la imрr sión 

de que, durante la primera semana las sesiones de la Asamblea Mundial de la Salud 

no estaban оrganizadаs de un modo equilibrado. Llegan las delegaciones dispuestas 

a emprender un trabajo serio y se encuentran con dos días de elecciones,. comisiones 

de candidaturas, etc., y con un final de semana dedicado a discusiones têcni.cas 

que no forman pare del programa. Serfa mucho mejor qu' pudieran dedicarse inme- 

diatamente a los trabajos de fondo y que las discusiones técnicas fueran parto del 

,orden del dfa do la Comisión del Programa y del Presupuesto, distribuyendo la tare . 

entre distinta eubcom:i.siones si fuera necesario, 

El Dr SIR' (Argentina) diсc que celebra que se haya рrоmоvido ante la 

Comisión la cuestión de la organización de las discusiones tècnicast 

Apoya ple'omeгte la propuesta de los representantes d. Ital a y de 

Yugoeslavia, que han sido secundados por el propio Presidente, do que las discusioеs 
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técnicas estén incluidas en el programa oficial de la Asamblea. Todos los que 

están presentes se han sentido algo decepcionados, a juicio del Dr Siri, por los 

resultados de las discusiones técnicas y por el informe sometido durante la sesión 

plenaria. Parece que este asunto se haya considerado como una especie de cues- 

tión secundaria y aparte las amables palabras del Presidente dirigidas a los que 

han venido desde tan lejos y, en particular, a las enfermeras que con tanto entu- 

siasmo participaron en las discusiones, no se ha dado a las delegaciones la opor- 

tunidad de expresar su opinión sobre el asunto. Por lo tanto, cree que la Asamblea 

deberla incluir en el programa oficial de sus debates las cuestiones técnicas 

que afectan a las actividades fundamentales de la OMS. 

La delegación de Argentina ha propuesto que las discusiones técnicas 

de 1957 versen sobre un tema que espera será acogido de un modo favorable: 

"Los programas de salud mental en los planes de salud pública" (documento А9 /Р&В /29). 

La evolución de la medicina en el mundo entero hace aparecer, en este siglo, el 

adelanto de los conocimientos en materia de salud mental como el acontecimiento 

más importante. Está aumentando el interés por la psicología y la psiquiatría, 

y es natural que así sea. Los médicos se ocuparon durante mucho tiempo de la 

salud física, mientras la sociedad se protegía contra los enfermos mentales, porque 

no conocía otro modo de tratarlos. No obstante, los progresos en neurología y 

en psiquiatría, y la contribución aportada por_ el nsacoanálisis, han aclarado 

de tal manera la cuestión de los desórdenes mentales que se ha hecho necesario 

incluir la salud mental en los planes generales de salud pública. 
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La rápida evolución social a que asistimos acentúa esta necesidad. 

En todo el mundo, la civilización ofrece oportunidades a clases sociales que hasta 

hace poco vivían en los márgenes de la sociedad. La expansión de las comunicacio- 

nes, ya se trate de medios de transporte .o de información, ha penetrado en todas 

las esferas sociales, pero no ha traído consigo por desgracia, junto con las 

causas de agitación pública, los valores morales o la cultura necesaria para com- 

prender esas causas. Conmovidas por el impulso avasallador de los acontecimien- 

tos, las masas no han dispuesto de medios para descifrar su significado. 

Los niños, sobre todo aquellos que pasaron los anos de la guerra en las 

grandes ciudades oyendo hablar de bombas, de destrucciones en masa y demás atroci- 

dades, cuando no fueron ellos mismos protagonistas de esos desastres, son las víc- 

timas de nuestra vida presente, de la cual perciben los latidos agrandados por esa 

especie de caja de resonancia que son las grandes ciudades. El mal no se conocerá 

hasta dentro de quince o veinte años, cuando dé cuenta de sus estragos la crónica 

del crimen y de. la deprаvасióп. 

El Dr Siri se da cuenta de que'está proponiendo un amplio tema de discu- 

sión pero, puesto que finalmente se ha logrado proyectar alguna luz sobre ese as- 

pecto de la naturaleza humana, hasta ahora sn la oscuridad, urge que la Organiza- 

ción Mundial de la Salud estimule. a las autoridades sanitarias de todos los 

paises para que le dediquen mayor atención. Ninguna actividad sanitaria actual, 

ni siquiera las puramente administrativas, puede permitirse el lujo de dejar de 

lado toda consideración relativa a la salud mental. En 1948, al establecer su 

Constitución, los fundadores de la OMS insistieron tanto en la salud mental como 

en la salud pública y en la seguridad social, y esos tres aspectos de la salud 



л9 /P&В /Min /12 
Página 36 

deben formar el trípode sobre el que descanse cualquier edificio que la Organiza- 

ción construya. . 

Se pretenderá que no todos los pueblos han alcanzado la fase de su evo - 

lución en la que los problemas psíquicos tienen el mismo efecto desastroso sobre 

las mentes individuales que en las grandes ciudades de los paises más avanzados, 

pero a este propósito recuerda la declaración hecha por el Ministro de Sanidad de 

India el día anterior, cuando dijo que su pueblo y los demás de su Región, así 

como muchos otros pueblos que viven en condiciones semejantes, necesitan ayuda no 

sólo en materia de salud física sino tembiên en materia de salud mental. Puede 

decirse, por consiguiente, que este problema interesa a todos los pueblos del 

mundo. 

La higiene mental forma parte de ese importante problema. Recuerda 

que el Presidente Truman mencionó en 1945 al pedir al Congreso más fondos y una 

mejor organización de los servicios de salud y de la seguridad social, el enorme 

porcentaje de ciudadanos no aptos para el servicio militar por defectos de carác- 

ter psiсolбgico, declarando que esto constituía un problema alarmante que debiera 

haber sido corregido mucho tiempo antes. 

El orador se?ala en conclusión que ha dividido su propuesta en tres 

partes: psiquiatría curativa; higiene mental, problema relacionado con el 

medio social de donde рrюсedn S al quе han de regresar los enfermos; e higiene 

maternoinfantil. El Dr Sir i estima que debe prestarse una especial atención a 
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los niños, ya que es en la infancia donde los efectos perniciosos de la influencia 

social tienen la mayor importancia, siendo luego demasiado tarde para corregirlos. 

Se ctcuerda aplazar el debate sоbre, е1 unt 12 1 ordun деL d�,д. 

Se levanta lа sesión a las 12.00 horas. 


