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1. PROYECTO DE CUARTO INFORME DE LA COMISION A (documento A28/A/5) 

La PRESIDENTA propone que se adopte el proyecto de cuarto informe de la Comisión A (docu- 
menti A28/A/5) . 

Decisión: Queda adoptado el proyecto de cuarto informe. 

2. RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1976: Punto 2.2.4 del 
orden del día (Actas Oficiales N °5 220 y 223) 

La PRESIDENTA recuerda que, en la sesión plenaria de la maflana, la Asamblea ha adoptado en 
su resolución WHA28.60 la anterior recomendación de la Comisión sobre el presupuesto efectivo 
y nivel presupuestario para 1976. A continuación presenta el proyecto de Resolución de Apertu- 
ra de Créditos para el ejercicio financiero de 1976, que dice así: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud 
RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1976 un crédito de US $157 106 980, 

repartido como sigue: 

A. 

Sección Asignación de los créditos Importe 
Us $ 

1. Organos deliberantes 2 076 870 

2. Dirección general y coordinación 6 859 642 

3. Fortalecimiento de los servicios de salud 22 362 932 

4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 18 203 127 
5. Prevención y lucha contra las enfermedades 31 889 350 

6. Fomento de la higiene del medio 8 049 864 

7. Información y documentación sobre cuestiones de salud 14 392 226 

8. Programa general de servicios auxiliares 19 411 209 
9. Servicial auxiliares de los programas regionales 

0 

13 854 780 

Presupuesto efectivo 137 100 000 

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 16 336 160 

11. Reserva no repartida 3 670 820 

Total 157 106 980 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las can- 

tidades necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de ene- 

ro y el 31 de diciembre de 1976, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos 

en el párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limi- 
tará las obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio financiero de 1976 al 

importe de los créditos de las secciones 1 a 10. 

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director Ge- 

neral podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, 

siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda 

del 10% de la dotación de ésta; respecto de la sección 2, dicho porcentaje se establecerá 

descontando la consignación del Programa del Director General para Actividades de Desarro- 

110. El Director General podrá además asignar a las secciones del presupuesto efectivo 

con cargo a las cuales hayan de sufragarse los gastos del Programa del Director General 

para Actividades de Desarrollo sumas cuya cuantía no exceda de la consignación de dicho 

programa. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a 

las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. Todas las transferencias 

que se efectúen entre secciones se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su 

reunión siguiente. 
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D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A, una vez deducidas las cantida- 
des que a continuación se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros: 

i) importe previsto del reembolso de los gastos para actividades 

auxiliares del programa con cargo al Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo US $2 300 000 

ii) importe de los ingresos varios disponibles al efecto US $1 500 000 

Total US $3 800 000 

El importe de las contribuciones seflaladas a los Estados Miembros asciende, en consecuen- 
cia, a US $153 306 980. Para calcular la contribución pagadera por cada Estado Miembro 
se deducirán del importe de la contribución que se le haya sefíalado las cantidades abona- 
das en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Estados Miembros que 
gravan con impuestos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los 

abonos se reducirán en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos 
por la Organización a ese personal. 

El Dr. GARCIA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el examen por el Consejo del 
texto de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1976 aparece 
en Actas Oficiales N° 223, página 184, párrafos 28 y 29; el texto de la resolución se encuen- 
tra en la página 62 de Actas Oficiales N° 220. 

El texto propuesto es análogo al adoptado por la Asamblea de la Salud en el pasado ario 

para el ejercicio de 1975. Como se explica en el informe del Consejo, está basado en la cla- 
sificación revisada de los programas: la Resolución de Apertura de Créditos queda dividida en 
once secciones, cada una de las cuales - excepto las secciones 10 (Transferencia al Fondo de 

Iguala de Impuestos) y la 11 (Reserva no repartida) - abarca actividades correspondientes a 

uno o a varios sectores del programa. 

La diferencia fundamental entre el texto de la Resolución de Apertura de Créditos para 
1975 y el de la resolución para 1976 reside en el enunciado de las atribuciones concedidas al 
Director General para efectuar transferencias entre secciones. En la resolución de 1975 se 

autorizaba al Director General a efectuar transferencias de créditos entre las secciones del 
presupuesto efectivo, siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una 

sección no éxcediera del 10% de la dotación de ésta. En el proyecto de texto para 1976 se pro- 
pone que en el caso de la sección 2 (Dirección general y coordinación) el tope máximo será 
del 10% del importe total de la sección una vez deducidos los créditos correspondientes al Pro- 

grama del Director General para Actividades de Desarrollo incluidos en esa misma sección. Te- 

niendo en cuenta el carácter y los fines de ese nuevo Programa, en el proyecto de Resolución 
de Apertura de Créditos para 1976, se ha propuesto también que se autorice al Director General a cargar 
en las correspondientes secciones del presupuesto efectivo los gastos del Programa del Direc- 

tor General para Actividades de Desarrollo siempre que su cuantía no exceda de la dotación to- 
tal de éste. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejer- 
cicio financiero de 1976. 

3. EJECUCION DEL PROGRAMA ANTIPALUDICO: Punto 2.5 del orden del día (resoluciones WHA27.51, 

ЕВ55,R36 y ЕВ55.R37; documentos A28/8 y A28/8 Add.l) (continuación) 

La PRESIDENTA somete a la atención de la Comisión el informe del Director General sobre 

la ejecución del programa antipalúdico (documentos A28/8 y A28/8 Add.l). 

El Dr. CORRADETTI (Italia) dice que su delegación aprecia la franqueza con la que el Di- 

rector General ha señalado el riesgo cada vez mayor que entrafia el paludismo y ha subrayado la 

necesidad de que cada país organice y emprenda por separado la lucha antipalúdica. También 
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se ha advertido que la OМS dará asesoramiento y asistencia a aquellos paises que incluyan la 
lucha contra el paludismo entre los objetivos prioritarios de su desarrollo económico y social. 
Hasta hace algún tiempo, el personal de la 01S participaba directamente en las campañas antipa- 
lúdicas en vez de limitarse a ejercer una función consultiva, pues al principio se pensaba que 
la erradicación mundial del paludismo podría lograrse en pocos años. 

Ultimamente se ha visto que todo país víctima del paludismo debe evaluar su propia situa- 
ción epidemiológica y combatir la enfermedad mediante una plantilla permanente de personal ca- 
pacitado procedente de sus servicios nacionales. Los países deben tener en cuenta que la epi- 
demiología del paludismo es muy compleja y han de estar dispuestos a emprender camparías que 
pueden durar un número ilimitado de afios en condiciones cada vez más difíciles. En ciertas zo- 

nas todavía pueden emplearse insecticidas como el DDT, pero la presión selectiva ejercida por 
el empleo constante de insecticidas llevará inevitablemente a la aparición de resistencia en 
los vectores. (Lo mismo puede ocurrir con los plasmodios sometidos a campañas en masa de qui- 
mioprofilaxis o quimioterapia.) El problema se complica por el empleo agrícola indiscriminado 
del mismo insecticida, muchas veces en enormes cantidades, con la consiguiente contaminación de 
las aguas y la selección progresiva en la fase larvaria de vectores anofelinos resistentes. 

La lucha contra el paludismo es difícil y su éxito depende, entre otros muchos factores, 

de que los gobiernos estén dispuestos a conceder prioridad a las actividades antipalúdicas y de 
que en la campaña cooperen todos los ministerios y departamentos oficiales interesados. 

Como se indica claramente en el documento A28/8 Add.l, en los países de la Región de 
Europa donde todavía persiste el paludismo no se ha perdido la esperanza de conseguir la erra- 
dicación; ahora bien, para alcanzar este objetivo habrá que tener muy en cuenta que la rapidez 
es el factor más importante. Es preciso lograr inmediatamente la cobertura total e interrumpir 
por completo la transmisión antes de que aparezca resistencia en los vectores. Si se pierte 
el tiempo, se desvanecerá toda esperanza de erradicación y el país caerá inevitablemente en el 
grupo de los paises donde lo más que puede hacerse es contener el paludismo. Si en el pasado 
se hubiera intervenido con mayor prontitud, muchas zonas del mundo podrían haber logrado la 

erradicación. 

Los países que se enfrentan con la perspectiva de muchos arios de lucha antipalúdica para 
mantener baja la incidencia de la enfermedad precisarán un elevado número de malariólogos com- 
petentes. Como es probable que dentro de poco la OМS no pueda ya satisfacer las necesidades 
de ese personal, habrá que formar más malariólogos que posean una amplia base científica y que 

los gobiernos puedan emplear en sus servicios nacionales. Ahora bien, importa que estos go- 
biernos se den cuenta de que para atraer y conservar especialistas de tal calidad no tienen 
más remedio que ofrecerles sueldos generosos y buenas condiciones de trabajo. 

La función actual de la OMS se limita a orientar y coordinar los esfuerzos nacionales, 
fomentar las investigaciones y colaborar en el adiestramiento de personal. A causa de la cri- 

sis económica, hoy es difícil obtener ayuda a largo plazo, sea de carácter multilateral o bi- 

lateral, para la lucha antipalúdica. Es de esperar, sin embargo, que los países económicamen- 

te más débiles a este respecto sigan recibiendo ayuda financiera. 

El Dr. ORNA (Rumania) dice que, en su país, la política de erradicación del paludismo se 

ha basado en la correlación entre el nivel socioeconómico general y la viabilidad de las cam- 
parías de erradicación. Desde 1962 no se ha producido un solo caso de transmisión de la enfer- 

medad, mientras que hace 15 arios se registraban alrededor de 200 000 casos anuales. Coinci- 

diendo con la adopción de la estrategia antipalúdica mundial preparada por la 22a Asamblea Mun- 
dial de la Salud, Rumania ha reconocido que la eliminación del paludismo de un territorio no ha 

de alcanzarse necesariamente por medio de un programa de erradicación. Los programas de lucha 

antipalúdica, que no necesitan ser costosos y complejos para resultar eficaces, permiten redu- 

cir las tasas de morbilidad y mortalidad. 

El dato más llamativo del informe es la total ausencia de cualquier tipo de programa de 

erradicación en zonas pobladas por 35 o 45 millones de habitantes. La asistencia de la OМS de- 

be centrarse en las zonas donde hasta ahora no se han emprendido actividades antipalúdicas. 

La Organización debe preguntarse también si conviene seguir apoyando los programas de erradica- 

ción que no progresan o que incluso han sufrido retrocesos. El mantenimiento de programas 
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fracasados impide a la OMS intervenir con eficacia en zonas en donde se necesita con urgencia 
su ayuda. Los programas antipalúdicos deben adaptarse siempre a las condiciones ecológicas de 
la zona y los métodos aplicados han de analizarse en colaboración con los gobiernos interesa- 
dos a fin de que puedan adoptarse con rapidez las medidas adecuadas en todas las zonas palúdi- 

cas en donde todavía no se ha hecho nada. 

La Dra. VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grecia) dice que ciertos gobiernos parecen haber perdido in- 
terés por la erradicación del paludismo a causa de las dificultades financieras y técnicas. 

Algunos gobiernos tienden a pensar que ya no existe peligro en las zonas liberadas recientemen- 

tete del paludismo o casi liberadas y reducen o interrumpen la vigilancia a fin de destinar 

las sumas ahorradas a otros fines. La penuria de malariólogos experimentados plantea también 

un grave problema. Por esos motivos, el paludismo reaparece a veces en zonas donde se consi- 

deraba erradicado. 
La delegada de Grecia subraya la necesidad de establecer en todos los paises un programa 

de vigilancia epidemiológica continuada y activa. El año pasado se han registrado en Grecia 
21 casos importados de paludismo. 

El Dr. AZIZ (Paquistán) dice que en su país se registró en 1961 -1962 un índice de láminas 

positivas del 15 %. Tras un vasto programa de lucha, esta proporción descendió en 1966 -1967 a 

menos del 1% y el número de casos a menos de 10 000 en todo el pass. Sin embargo, debi- 

do a la falta de insecticidas y a distintos problemas administrativos, la incidencia ha comen - 

zado a aumentar de nuevo y por desgracia el Paquistán se encuentra hoy en su nivel inicial de 

infección. En cualquier caso, la situación ha empeorado por la resistencia de los vectores a 

los insecticidas: el DDT es ineficaz y las disponibilidades de malatión son escasas o nulas. 

En 1975 -1976 se emprenderá un plan quinquenal de lucha antipalúdica en consulta con la 

OMS y con la ADI de los Estados Unidos de América. La Comisión puede tener la seguridad de 
que el Paquistán está firmemente decidido a dominar la enfermedad. La asistencia internacio- 

nal se acogerá con gratitud, en especial si se traduce en el envio de insectidas eficaces. Tam- 
bién sería muy útil encontrar algún tipo de vacuna que permitiera inmunizar a la población. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que a su delegación le inquieta la agravación 

del problema del paludismo en numerosos países de Asia y América del Sur. La erradicación, lo- 

grada a costa de ímprobos esfuerzos en ciertos países, corre peligro si no se impide la reapa- 

rición de la enfermedad. 

Yugoslavia ha sido uno de los países beneficiarios del programa mundial de erradicación 
del paludismo. Entre las dos guerras mundiales esta enfermedad causaba más de un millón de 

casos anuales así como graves pérdidas económicas, sobre todo en la provincia de Macedonia. 

Ahora bien, la intensa campaña antipalúdica iniciada en 1947 permitió obtener la erradicación 
y en 1973 el Comité de Expertos de la OMS en Paludismo certificó que Yugoslavia estaba libre 
de la enfermedad. 

La experiencia adquirida en Yugoslavia indica que una сатраñа en masa como la de erradi- 
cación del paludismo debe contar con el pleno apoyo de los servicios sanitarios generales, en 
especial cuando el programa alcanza una fase avanzada. En la fase operativa del programa es 
indispensable cierta flexibilidad, ya que los servicios sanitarios no siempre disponen de los 

medios necesarios para llevar a cabo un programa tan complejo como el de erradicación del pa- 
ludismo. En cambio, una vez lograda la erradicación dichos servicios pueden encargarse sin 
dificultad de la vigilancia bajo la supervisión de epidemiólogos especializados. 

La delegación de Yugoslavia aprueba plenamente la ayuda prestada por la OMS a los Estados 

Miembros para la lucha antipalúdica y por ello ha patrocinado el proyecto de resolución sobre 
política del presupuesto por programas en relación con los paises en desarrollo, que se some- 

tió a votación en la 16a sesión. Además, está dispuesta a apoyar cualquier llamamiento dirigi- 
do por la Asamblea de la Salud a los organismos internacionales y bilaterales, así como a los 

países ricos, para que faciliten asistencia a los países en desarrollo que sólo disponen de 
recursos limitados para sus programas de erradicación o de lucha antipalúdica. 
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El Dr. MICHEL (Francia) dice que si bien se han registrado éxitos apreciables en la lucha 
contra el paludismo en las Américas y en la Región de Europa, la situación de Asia es todavía 
inquietante. En Africa, pese a los esfuerzos de los servicios sanitarios generales para prote- 
ger por lo menos a los grupos vulnerables, la situación permanece estacionaria. 

Uno de los problemas que son fuente de inquietud es la compílación de datos sobre el palu- 
dismo. Muchos servicios antipalúdicos se han integrado en los servicios sanitarios generales, 
que sólo registran los casos sintomáticos y, con menos frecuencia, los casos confirmados; las 
defunciones sólo se registran en sectores muy avanzados de los servicios de salud, como son los 
hospitales. Se produce así la situación paradójica de que los países con servicios sanitarios 
más activos parecen observar una incidencia palúdica más alta, por contar con un servicio de 
compilación de datos más eficaz y por su mayor conciencia de la gravedad del problema. Importa, 
en consecuencia, hacer mayor hincapié en las repercusiones médicas de la enfermedad, sobre todo 
en relación con la mortalidad infantil y los abortos, así como en sus consecuencias sociales, 
por ejemplo, la pérdida de días de trabajo. En muchos países se han establecido ya mapas com- 
pletos de la endemicidad palúdica y convendría seguir tratando de recoger datos que permitieran 
levantar mapas análogos en las zonas donde todavía no se ha hecho esto. 

En muchos países, el encarecimiento de los insecticidas ordinarios, unido a su creciente 
ineficacia y a la necesidad de sustituirlos por productos más costosos, ha repercutido desfavo- 
rablemente en la lucha antipalúdica. El empleo de la quimioterapia antipalúdica, asociado a 

las medidas de saneamiento general en las zonas urbanas, parece ser el único método con el que 
podrán contar muchos países durante cierto tiempo. Conviene pues fomentar el suministro regu- 
lar y la distribución sistemática de los medicamentos antipalúdicos, tanto para la protección 
de los grupos vulnerables como para el tratamiento de los enfermos, sobre todo en las zonas ru- 
rales. 

Aunque en muchos países se tiene plena conciencia de este problema, no se han alcanzado 
los resultados esperados por una incorrecta estimación de las necesidades o por dificultades 
administrativas o presupuestarias. .Conviene fomentar las investigaciones sobre nuevos medica- 
mentos, en las que han de participar tanto los institutos regionales como los servicios nacio- 
nales. También interesa, siguiendo las orientaciones de la OMS, formar personal médico nacio- 
nal competente que trabaje no sólo en la lucha antipalúdica sino en el marco más amplio de las 

principales enfermedades tropicales. Sin embargo, teniendo en cuenta que hasta ahora se ha 
obtenido gran parte de ese personal por convenios de asistencia bilateral, convendría evaluar 
correctamente las necesidades logísticas a fin de que los futuros especialistas nacionales pue- 
dan aplicar con eficacia los conocimientos adquiridos. Las enfermeras microscopistas de los 

antiguos servicios antipalúdicos pueden aportar una ayuda muy útil. 
El creciente número de casos de paludismo que se registra en zonas exentas de la enferme - 

dad,como consecuencia de importaciones por viajeros procedentes de países infestados, pone de 
relieve la necesidad de obtener más datos sobre las medidas profilácticas apropiadas y quizá 
sobre la vacunación en escala internacional. Es muy útil, por ejemplo, la nota informativa 
para viajeros internacionales que ha preparado la OMS y que se reproduce en Relevé épidémiolo- 
gique hebdomadaire - Weekly Epidemiological Record, 1973, N° 3. Todos los servicios sanitarios 
nacionales deberían encargarse de difundir esa información por intermedio de la prensa o de 
las agencias de viajes. 

El Dr. KUPFERSCHMIDT (Rеpública Democrática Alemana) dice que, pese a sus éxitos, el pro- 

grama de la OMS de erradicación del paludismo - iniciado con tanto entusiasmo - ha sufrido 
graves reveses en muchas partes del mundo. Sin embargo, la nueva estrategia de la lucha anti- 

palúdica adoptada por la 22a Asamblea Mundial de la Salud ofrece un nuevo enfoque del problema, 
por lo que no hay que sentirse pesimista. Veinte países han probado que la erradicación total 
es posible y han demostrado que las medidas de lucha, adoptadas a menudo con limitados medios 

financieros, pueden lograr resultados decisivos. 

La lucha antipalúdica sigue siendo una necesidad urgente en varias zonas del mundo. Todos 

los gobiernos de países con endemia palúdica deben hacer uso de la valiosa experiencia de la 

OMS para determinar el tipo de lucha más apropiado en función de sus recursos financieros, 
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operativos y de personal. La OMS debe convencer a los gobiernos de las ventajas económicas 
que ofrece la lucha antipalúdica y, al mismo tiempo, facilitarles asesoramiento acerca de la 
eliminación de otros vectores y la lucha contra las plagas agrícolas. 

Muchos países han demostrado que la aplicación sistemática de medidas terapéuticas y qui- 
mioprofilácticas reduce considerablemente la morbilidad y la mortalidad por paludismo. La OMS 

debe concentrar sus investigaciones sobre el paludismo en los siguientes sectores prioritarios: 
primero, métodos biológicos y genéticos de lucha antipalúdica; segundo, obtención de una vacuna 
contra el paludismo; tercero, estudios sobre la aparición de resistencia en vectores y plasmo - 
dios; y cuarto, obtención de nuevos insecticidas y sustancias quimioterápicas. La OMS debe fo- 
mentar también la formación de personal para la lucha antipalúdica, principalmente malariólogos, 
médicos, administradores sanitarios, auxiliares médicos y personal de los servicios primarios 
de salud. 

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) subraya la necesidad de hacer 
previsiones a corto y a largo plazo sobre la evolución del paludismo y de proseguir el estable- 
cimiento de una estrategia para la lucha antipalúdica en todos los países, especialmente en 
los países tropicales de Africa. Las recomendaciones formuladas a raíz del proyecto de inves- 
tigaciones prácticas de Nigeria, en el que se estableció un modelo matemático, pueden tener es- 
pecial valor para seleccionar los métodos de lucha antipalúdica más eficaces en la sabana afri- 
cana, que es donde se tropieza con el mayor número de problemas. El Dr. Jarockij desearía 

saber qué métodos de lucha se han incluido en el modelo y cuáles parecen más prometedores. 
En la sabana del Africa occidental el empleo de insecticidas de efecto residual no inte- 

rrumpe la transmisión del paludismo durante largo tiempo; en consecuencia, la OMS debe orientar 
a los países de ésa y de algunas otras zonas hacia el empleo de toda la variedad de métodos de 
lucha disponibles, inclusive la introducción de peces del' género Gambusia y otros métodos de 
lucha biológica. No bastan la quimioterapia y la lucha antivectorial, métodos considerados 
en el informe del Director General como prácticamente los únicos capaces de reducir la endemi- 

cidad palúdica. Otros métodos son a veces de difícil aplicación pero resultan indispensables, 

sobre todo en las zonas donde los vectores son resistentes a los insecticidas y los parásitos 
del paludismo a los medicamentos. 

La falta de personal competente para la ejecución de los programas antipalúdicos, mencio- 
nada en el informe, constituye otro argumento en favor de la creación de servicios de asisten- 
cia primaria de salud, tan necesarios ya en otros programas. La formación malariológica puede 
dispensarse en los países desarrollados que reciben estudiantes de medicina de los países pa- 
lúdicos en virtud de acuerdos bilaterales. La URSS puede prestar esa forma de ayuda y espera 
que el Director General tenga en cuenta esa sugerencia. 

La delegación de la URSS comprende las razones que han movido a las delegaciones de El 
Salvador, los Estados Unidos de América, Guatemala, Guyana, México y Nepal a proponer que se 
enmiende el proyecto de resolución contenido en la resolución ЕВ55.R36 del Consejo Ejecutivo; 
sin embargo, duda que la Asamblea de la Salud esté facultada para pedir a los países integran- 
tes de la Junta Ejecutiva del UNICEF que ejerzan presión sobre otro organismo de las Naciones 
Unidas que cuenta con su propio programa y presupuesto. Quizá pudiera encontrarse una redac- 

ción más adecuada para expresar la misma idea. 

Se levanta la sesión a las 13 horas. 


