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1. EJECUCION DEL PROGRAMA ANTIPALUDICO: Punto 2.5 del orden del día (resoluciones WHA27.51, 
ЕВ55.R36 y ЕВ55.R37; documentos A28/8 y Add.l) (continuación) 

El Dr. HASSOUN (Irak) da cuenta del programa antipalúdico del Irak y dice que 1974 ha si- 
do un аño difícil. Anteriormente se había interrumpido la transmisión en las regiones central 
y meridional, con lo que la endemicidad había quedado localizada en algunos focos hiperendémi- 
cos del norte. Para eliminar esos focos se planificaron medidas de lucha intensiva que, des- 
graciadamente, suscitaron dificultades administrativas. Una vez restablecida la paz en la re- 
gión septentrional se revisó el plan de acción previsto para 1975 y se dio prioridad a las 

áreas hiperendémícas ya conocidas que hasta entonces no eran accesibles. También se recomendó 
la aplicación de medidas de urgencia a las personas que regresaban al país y que podían ser 
portadoras de parásitos. 

El Gobierno de Irak apoya sin reservas la campafia antipalúdica y, para el periodo 1 de 

abril 31 de diciembre de 1975, ha asignado una suma equivalente a US $6 millones para las ope- 
raciones de erradicación. 

Un equipo de la OMS está trabajando en estrecha colaboración con el personal nacional. 
Irak agradece la asistencia prestada por la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

y considera que han sido muy útiles las reuniones organizadas con los países vecinos para 
discutir los problemas planteados en los diversos programas de erradicación del paludismo. El 

resultado de esos programas depende necesariamente de la situación en los países circundantes, 
ya que ningún programa puede tener éxito por separado. Todos los países de la Región deben 
adoptar pues una estrategia uniforme y consolidar la situación una vez interrumpida la transmi- 
sión. De esa manera no habrá peligro de que reaparezca la endemicidad por importación de la 

infección. 

El Sr. GOUDARZI (Irán) subraya la importancia de una planificación completa como requisi- 
to previo de la erradicación y de la lucha contra el paludismo y como base para organizar las 

actividades. Le complace pues que la OMS se muestre tan activa en la adopción de medidas para 
facilitar la planificación completa de los proyectos antipalúdicos. 

Durante muchos aflos, Irán se ha enfrentado con los problemas planteados por la resisten- 
cia de los vectores, los cambios de comportamiento de las especies vectoras y los desplazamien- 
tos de la población. Por consiguiente, en algunas partes de la zona palúdica ha sido necesario 
recurrir a medidas integradas de ataque. 

La delegación de Irán aprueba los esfuerzos que hace la OMS para introducir y ampliar otros 
métodos de lucha, además de los basados en el uso de productos químicos. La OMS debe intensi- 
ficar su asistencia a los Estados Miembros en esta esfera, con vistas a fomentar el empleo de 
medios sencillos y eficaces de lucha, particularmente en las zonas difíciles. La resistencia 

de los vectores, el encarecimiento de los plaguicidas y los riesgos que representan para el me- 
dio ambiente algunos de los insecticidas justifican plenamente esas medidas. Al mismo tiempo, 

la OMS debe seguir facilitando asistencia a los gobiernos en relación con los plaguicidas, que 

durante algunos anos seguirán siendo el arma principal contra los vectores de muchas grandes 

enfermedades. Son dignas de especial elogio las medidas que se han adoptado ya para facilitar 

plaguicidas a un precio razonable. 

El Dr. SНRIVASTAV (India) dice que en la Región de Asia Sudoriental la situación del palu- 
dismo es crítica. Aunque ya hace varios aflos que ocho países han lanzado campañas antipalúdi- 

cas, las limitaciones financieras y técnicas hacen que, en 1974, todavía no esté a la vista la 

meta de la erradicación. 

Actualmente se tiende a una estrategia de lucha en reemplazamiento de la de erradicación, 

y el futuro del programa antipalúdico dependerá en gran parte de la prioridad que se conceda a 

la lucha en cada país. En la India se le otorga la máxima prioridad y con este fin se asigna 

al programa el 60%о del presupuesto de sanidad. Durante los primeros cuatro aflos del programa 

nacional de lucha iniciado en 1953 con ayuda de cierto número de organismos internacionales se 

obtuvo una disminución importante de la mortalidad y la morbilidad. En 1958 el programa se 

convirtió en una campafla de erradicación; sin embargo, a partir de 1966, ha habido que lamentar 

una serie de fracasos y de brotes locales. Las cifras de morbilidad por paludismo durante el 
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periodo de 1961 a 1971 se duplicaron por comparación con las de los arios anteriores, pero esta 
tendencia ha sido contenida en 1972 con la oportuna aplicación de insecticidas y de rociamien- 
tos. En 1973 -1974 la situación volvió a empeorar a consecuencia de la elevación del precio de 
los insecticidas, así como por falta de insecticidas y medicamentos de tipo adecuado. En vis- 
ta de ello, el Gobierno ha nombrado dos comités para evaluar la situación, y sus informes es- 
tán siendo examinados en estos momentos. Se ha sugerido una nueva plantilla de personal duran- 
te el Quinto Plan Quinquenal, así como un incremento del número de brigadas de rociadores y 

del suministro de insecticidas. Se han llevado a cabo estudios sobre la resistencia a los me- 
dicamentos para determinar la difusión de la resistencia del P. falciparum a la cloroquina y 

decidir qué medicamentos son eficaces todavía contra este parásito. También se están llevando 
a cabo algunas investigaciones en las zonas donde persiste la transmisión. 

Teniendo en cuenta esta experiencia, cabría hacer algunas sugerencias. En primer lugar, 
en lo tocante a los insecticidas y los medicamentos antipalúdicos, el problema no es simplemen- 
te una cuestión de finanzas, sino de disponibilidades; por lo tanto la OMS debe tomar medidas 
para poner suministros adecuados a disposición de los países. En segundo lugar, habrá que en- 
contrar alguna manera de resolver los problemas planteados por el elevado precio de la gasoli- 
na, que ha afectado a la movilidad de las brigadas antipalúdicas. Es posible que los países 
productores de petróleo estén dispuestos a examinar la oferta de precios reducidos para los 
programas sanitarios. En tercer lugar, conviene proseguir las investigaciones a largo plazo 
sobre distintas cuestiones, entre ellas la preparación de vacunas, la respuesta de los medica- 
mentos a los plaguicidas y la lucha genética contra los mosquitos. También se debe mejorar, 
como medida antilarvaria eficaz, el saneamiento del medio, particularmente en las zonas urbanas. 

Es posible que algunas de esas sugerencias puedan reflejarse en el proyecto de resolución 
presentado a la Comisión. 

El Dr. KIVITS (Bélgica) estima que, a pesar de los reveses y los fracasos, ha habido algu- 

nos éxitos notables en la campana de erradicación del paludismo. La campaña ha servido de mo- 

delo para la lucha contra otras grandes enfermedades endémicas y el estudio de las razones de 

los fracasos ha permitido sacar conclusiones interesantes, una de las cuales es que no había 

una relación equilibrada entre las diversas fases del programa. Se ha proyectado ir transfi- 
riendo progresivamente las responsabilidades y el personal de los programas antipalúdicos a los 

servicios generales de salud. Estos últimos, por desgracia, no son capaces de asumir esa nueva 

función; no se ha hecho la necesaria previsión presupuestaria y muchas veces los servicios ge- 

nerales de salud no quieren incluir entre su personal al que procede de otros sectores. Es una 

lección útil que deberá tenerse en cuenta. 

Sólo se pueden mantener los resultados logrados en una campaña de erradicación si existe 

una infraestructura sanitaria básica. Además, como los fracasos de las campañas antipalúdicas 

influyen negativamente en las actitudes de los gobiernos, es preciso informar con el mayor cuidado a 

los responsables de la salud pública, y, por supuesto, a los gobiernos en general. Abs ministros de 
hacienda se les debe poner al corriente de las cuestiones de sanidad para que puedan apreciar la 

amenaza que representa el paludismo. Si la OMS desea dar prioridad a la lucha antipalúdica y 

beneficiar a todos aquellos que todavía no tienen en perspectiva la solución, tendrá que hacer 

presión sobre los gobiernos para hacerles ver la importancia de la campana. 

La OMS se ha lanzado actualmente a la preparación de estrategias nuevas adaptadas a los 

recursos y necesidades de las zonas afectadas. A ese respecto, nunca se insistirá demasiado en 

la importancia del estudio epidemiológico detallado que se está llevando a cabo en. la zona de 

sabana de Nigeria. Los estudios multidisciplinarios han dado como resultado un modelo matemá- 

tico muy notable que puede proporcionar los elementos básicos para tomar decisiones en lo que 

respecta a la сатраñа antipalúdica en la sabana del Africa occidental. 

Como la falta de personal puede paralizar o entorpecer la саmраñа, una de las máximas prio- 

ridades de la OMS es la formación profesional. Una medida interesante a este respecto es el 

curso de formación malariológica para especialistas sanitarios de lengua inglesa, celebrado re- 

cientemente en Teherán. En Africa se proyecta otro curso análogo en francés. 
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Además de los problemas del posible encarecimiento de los insecticidas y de la resistencia 
de los vectores existe ahora el problema de la quimioterapia. El hecho de que de 200 000 pro- 
ductos ensayados sólo cinco hayan sido aceptados y que incluso esos cinco no hayan sido superio- 
res a los productos normalmente desponibles pone claramente de manifiesto la utilidad de la se- 
lección sistemática. Se requieren por lo tanto nuevas estrategias y la bioquímica moderna, com- 
binada con el empleo de modelos de parasitismo y de cultivos de Plasmodium, deberán proporcio- 
nar nuevas armas eficaces. 

La participación de la OMS en el programa de investigaciones y formación profesional en 
enfermedades tropicales es una garantía para el futuro. También lo es la labor coordinada so- 
bre inmunología destinada a facilitar el diagnóstico y quizá también a obtener vacunas eficaces. 
La organización de simposios, como el celebrado en Rabat para la Región de Europa, sirve para 

fomentar el análisis de los conocimientos adquiridos y de la metodología de las campanas, ade- 
más de favorecer el intercambio de opiniones y la evaluación de los resultados. 

El Dr. GALEGO (Cuba) dice que, desde el punto de vista de la mortalidad y la morbilidad, el 

paludismo ha dejado de ser un problema de salud pública en Cuba desde hace casi una década. Des- 
pués de la introducción del DDT en 1962 se produjo un notable descenso de la incidencia de la 
enfermedad y en 1966 sólo se diagnosticaron 36 casos. Desde 1967 no se han producido casos 
autóctonos. Actualmente, el objetivo principal es mantener el éxito logrado e impedir la rein- 
troduсción de la enfermedad mediante la aplicación estricta de medidas de vigilancia epidemio- 
lógica. 

En la segunda reunión de directores de los servicios nacionales de erradicación del palu- 
dismo en las Américas, celebrada en Quito en abril de 1975, se subrayó la necesidad de que los 

países dieran prioridad a las campanas contra el paludismo y el Director de la Oficina Regional 
de la OMS para las Américas anunció que se seguiría prestando apoyo y concediendo prioridad a 
esos programas, especialmente en lo que se refiere a las actividades de investigación y adies- 
tramiento. De conformidad con la resolución WHA27.51 y con las recomendaciones formuladas en 
la XIX Conferencia Sanitaria Panamericana, la delegación de Cuba considera que es esencial que 
los gobiernos concedan prioridad a las campanas contra el paludismo en sus respectivos países, 
con el fin de conseguir el objetivo final que es la erradicación del paludismo. Los organismos 
especializados deberán apoyar a los países en esta empresa. 

El Dr. HASSAN (Somalia) dice que el informe del Director General sobre el programa contra 
el paludismo da una clara idea de la situación mundial y hace patente la necesidad de un nuevo 
enfoque. No cabe duda de que el programa antipalúdico tendrá que ser evaluado de nuevo sobre 
una base mundial, teniendo en cuenta las posibilidades y condiciones de las diversas regiones 
y países. La nueva estrategia deberá comprender un análisis sistemático de todos los aspectos 
de las actividades antipalúdicas realizadas hasta ahora por la OMS y los Estados Miembros, así 

como investigaciones relativas a los aspectos clínicos, patológicos, epidemiológicos, etc. del 
paludismo. La delegación de Somalia considera que la responsabilidad principal del programa 
contra el paludismo debe recaer sobre las autoridades nacionales, mientras que a la OMS le in- 
cumbe una función particularmente destacada en el fomento y la organización de esos programas. 
También es esencial que el UNICEF, el PNUD y otras organizaciones internacionales participen 
directamente en los programas contra el paludismo. 

El Dr. SADELER (Dahomey) dice que casi dos terceras partes de la humanidad viven en áreas 

infestadas por el paludismo y, por tanto, están continuamente expuestas a contraer esa enferme - 

dad. Los niños son las principales víctimas de la infección y de sus secuelas; en la mayoría 

de los casos resulta ilusoria la pretendida protección conferida por el rasgo drepanocítico. 

Agrava la situación la resistencia del vector a los insecticidas tradicionales y la resistencia 

de los plasmodios a ciertos medicamentos antipalúdicos. Además, las perturbaciones del medio 

ecológico, naturales o provocadas por el hombre, favorecen el desarrollo de las poblaciones de 

vectores. 

En algunas partes de América del Sur se ha erradicado la fiebre amarilla destruyendo al 

vector Aedes aegypti. Cabe preguntarse pues, si no se podrían aplicar a los mosquitos Anopheles 

los mismos métodos utilizados contra Aedes aegypti. El orador se pregunta también si no podrían 

seguirse los mismos métodos adoptados por los doce paises de las Américas que han conseguido has- 

ta ahora erradicar totalmente el paludismo o si no se podrían prever otros medios. 
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El Dr. DEL CID (Guatemala) subraya la necesidad de que la OMS y los países vecinos, en las 

zonas palúdicas, cooperen en la lucha contra esta enfermedad y organicen programas conjuntos. 

En lo que respecta a la resistencia del vector al DDT y a otros insecticidas, la OMS debería re- 

comendar que no se utilicen en la agricultura los insecticidas usados en las campanas antipalú- 

dicas, con el fin de evitar resistencias en el futuro. Además, se deberían prever medidas para 
financiar el suministro de insecticidas, en vista de la limitación de recursos de los paises. 

También se deben hacer esfuerzos para encontrar una vacuna que ayude a luchar en el futuro con- 

tra esta enfermedad. 

El Dr. DAS (Nepal) dice que el informe del Director General traza un cuadro sombrío de la 

reaparición del paludismo en la Región de Asia Sudoriental. Es alarmante observar que el núme- 

ro de casos registrados en 1974 ha ascendido a 3,347 millones, frente a 0,202 millones en 1965, 
y que en 1974 la incidencia ha aumentado un 40% por comparación con 1973. 

En Nepal, que tiene uno de los programas antipalúdicos de mayor éxito, se ha registrado 

últimamente una tendencia poco tranquilizadora. En 1972 hubo 2320 casos, en 1973, 8397 y en 

1974 unos 13 500. Los problemas han sido la falta de DDT y de medicamentos antipalúdicos, la 

aparición de resistencia en el vector en uno de los distritos y la importación de casos, algu- 

nos de ellos provocados por parásitos resistentes a la cloroquina. Para mantener lo logrado 

hasta ahora es imperativo resolver esos problemas. El orador insta a la OMS a que adopte una 
política flexible en materia de ayuda a la lucha contra el paludismo y expresa la esperanza de 
que siga ayudando a Nepal a obtener DDT. 

El Dr. AROMASOU (Nigeria) dice que Nigeria es uno de los países africanos donde el palu- 

dismo es todavía holoendémico, además de ser una de las causas de la elevada tasa de mortalidad 
infantil y una importante causa de morbilidad entre la población adulta. También son graves 

sus consecuencias sobre la economía. La lucha antipalúdica es uno de los programas planifica- 

dos en el ámbito nacional dentro del sector sanitario del Tercer Plan Nacional de Desarrollo 

para 1975 -1980, pues las autoridades consideraron que no podría haber verdadero crecimiento eco - 
nómiсo sin una población sana. En Nigeria, el 'problema del paludismo tiene tal magnitud que ni 

siquiera se puede esperar a que haya suficiente personal calificado para poner en marcha un pro- 

grama nacional. 

Es de esperar que Nigeria pueda contar con la asistencia continua de la OMS en las fases 

de planificación y ejecución del programa, de tal modo que los fondos que se asignen a esta em- 

presa puedan usarse con el máximo de beneficio para el conjunto de la роЫ ación y, especialmen- 
te, para los grupos más vulnerables. 

El Dr. ADAMAFIO (Ghana) dice que Ghana es uno de los pafses donde nunca se ha iniciado la 

fase de ataque del programa de erradicación porque en 1966 la OMS estimó que el pais carecía de 
la infraestructura necesaria para la fase de mantenimiento. Hay otros factores que militan tam- 
bién en contra del programa de erradicación. El vector Anopheles gambiae es muy prolífico y 

resulta dificil combatirlo de manera eficaz mediante el uso de insecticidas de acción residual 
a causa de sus hábitos alimentarios y del modo de vida de la роЫ ación rural africana. 

Actualmente, casi nueve anos después de que la OMS retirase su apoyo, se ha cambiado el 
planteamiento para pasar de la erradicación a la lucha. Habida cuenta de las condiciones pe- 
culiares del Africa tropical, la delegación de Ghana insta al Director General a que intensifi- 
que las investigaciones, posiblemente con arreglo a las lineas indicadas por el delegado de la 
República Democrática Alemana, con la esperanza de que se puedan encontrar nuevas metodologías 
aplicables a la lucha contra el paludismo en las zonas tropicales de Africa. 

El Dr. RAllAN (Bangladesh) desearía aportar una nota de optimismo en una situación que, 

por lo demás, es deprimente. 

En Bangladesh, la erradicación del paludismo se inició en 1961 y desde entonces se han 
mantenido los progresos conseguidos. La situación epidemiológica actual sigue siendo favorable 
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en la mayor parte del país, que ha llegado al final de la fase de consolidación y se acerca a 
la fase de mantenimiento. Como no hay una infraestructura que se haga cargo de la fase de 
mantenimiento después de la erradicación del paludismo, el Gobierno ha decidido organizar un 
servicio integrado de sanidad rural. 

Durante el año 1974 se hicieron unos 2 millones de extensiones de sangre; se descubrieron 
15 800 casos positivos, 14 000 de los cuales correspondían a la zona que se encontraba en fase 
de ataque a lo largo de las fronteras con la India y Birmania. Se dispone de suficiente DDT y 
una fábrica del país ha producido un excedente de 600 toneladas de DDT que podrían utilizarse 
en otros paises. Hasta ahora no se han observado casos de resistencia del vector al DDT. 

En el resto de las zonas que se encuentran en fase de ataque se aplica la metodología 
clásica de la erradicación y no se ha previsto cambio alguno para el futuro. 

La delegación de Bangladesh agradece mucho la asistencia prestada por la OMS para la eje- 
cución del programa. Sin embargo, ha llegado el momento de pedir ayuda para mantener al país 

libre de paludismo. Recientemente, un equipo mixto compuesto por funcionarios de la OMS y per- 
sonal del pais han evaluado el programa y han declarado que, tanto desde el punto de vista téc- 
nico como desde el administrativo, la situación es satisfactoria. 

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) considera que muchos de los últimos informes 
sobre la situación del paludismo en el mundo han sido un tanto confusos para los administrado- 
res médicos de los paises en desarrollo. Al tiempo que subrayan la importancia médica de la 

enfermedad, presentan un cuadro desalentadoramente sombrío de la situación. Además, hacen pen- 
sar que es casi inmoral utilizar la palabra "erradicación" en lugar de "lucha" para referirse 

a la acción antipalúdica en la mayoría de los paises en desarrollo. En consecuencia, tienden 

a crear una actitud de derrotismo que quizá haya contribuido a frenar las actividades antipalúdicas. 

En la resolución EB55.R36 se pide a la Asamblea que determine de qué manera puede la OMS abordar 
con mayor eficacia la situación actual. El orador desearía hacer ciertas sugerencias. En pri- 

mer lugar, urge proceder a un análisis detallado de los programas antipalúdicos existentes en 
la OMS. Por ejemplo, en el informe del Director General se dice que el número de puestos con- 
sagrados al paludismo ha pasado de 500 en 1967 a 190 en 1974, pero no se explican las conse- 

cuencias de esa disminución. También se dice que se va a revisar la composición de los equipos 

que se encargan de la lucha antipalúdica sobre el terreno, y no cabe duda de que conviene hacer - 

lo; de nada sirve enviar, por ejemplo, técnicos de laboratorio a los paises que no los necesi- 

tan, simplemente para mantener la composición tradicional del equipo. Ahora bien, la revisión 

de los programas antipalúdicos debe hacerse mucho más a fondo y completarse con una evaluación critica 

de lo conseguido, de los problemas y de las perspectivas que se abren a los equipos que actúan so- 

bre el terreno. Conviene pues que se haga un análisis cualitativo y cuantitativo detallado de to- 

dos los programas antipalúdicos de la OMS. 

Los paises necesitan que la OMS les asesore sobre la integración de los programas antipa- 

lúdicos en los servicios básicos de salud. Por lo que ha podido ver, el informe no da orien- 

taciones sobre esta cuestión. En la página 169 de Actas Oficiales N° 220 se dice: "Con el pá- 

so del tiempo, se puede ver ahora que la meta inicial de la erradicación,. si bien justificada 

en algunos paises, era en exceso ambiciosa en aquellos en los que los primeros éxitos de los 

programas de erradicación se lograron a costa del desarrollo de los servicios generales de 

salud ". Esto parece implicar que hay que integrar los programas de lucha antipalúdica en los 

servicios sanitarios básicos. Pero un poco más arriba, en la misma página 169 se dice: "En 

muchos casos, la integración de los programas antipalúdicos en la acción de los servicios ge- 

nerales se ha hecho antes de que éstos estuvieran en condiciones de desempeñar esa nueva fun- 

ción". También, en la página 6 del informe del Director General sobre la ejecución del progra- 

ma antipalúdico se dice que habrá que planificar adecuadamente "la coordinación de las activi- 

dades antipalúdicas con las de los servicios de salud, sin menoscabo de su eficacia ". ¿Cómo 

puede el administrador médico estar seguro de que los servicios generales de salud han alcan- 

zado el grado de desarrollo necesario? No se ve сómo, en el futuro, los países en desarrollo 

van a poder estar seguros de que ha llegado el momento de integrar su programa antipalúdico 

- o cualesquiera otros programas especiales de salud - en los servicios básicos de salud sin 
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menoscabar la eficacia de esos programas. ¿Se puede interpretar eso en el sentido de que el 
informe recomienda que vuelvan los paises a los programas verticales? Es evidente que nunca 
podrá haber una política uniforme para todos los paises en desarrollo y que cada país ha de 
decidir qué puede hacer con los recursos de que dispone. Ello no obstante, la OMS debería es- 
tar en condiciones de asesorar en lineas generales sobre el problema. El Director General di- 
ce en el informe que el principal requisito para el éxito de los programas antipalúdicos en los 
paises es la voluntad nacional de apoyar sin desmayo un programa cuya duración no es ilimitada. 
Es evidente que los Estados Miembros tendrán que redoblar sus esfuerzos, pero también lo es que 
la OMS podría hacer más de lo que hace ofreciendo un asesoramiento basado en un análisis cuan- 
titativo y cualitativo de los programas existentes. 

El Dr. WRIGHT (Níger) explica que, en su país, las actividades antipalúdicas están muy po- 
co desarrolladas y apenas han rebasado la fase de lo que se puede realizar por conducto de los 

servicios generales de salud. Por lo tanto, sigue siendo más bien pesimista sobre la situación 
hasta que llegue el momento en que su pafs disponga de servicios sanitarios adecuados, de un 
personal entusiasta en número suficiente y de unos servicios eficaces de higiene del medio. En 
el informe del Director General se examinan a fondo las dificultades existentes. Actualmente 
no se dispone de una vacuna contra el paludismo y tampoco hay una organización para combatirlo 
que pueda compararse a la del programa de erradicación de la viruela. Ello no obstante, cabe 
formular cierto número de requisitos previos inspirándose en este último programa. En primer 
lugar, es necesario luchar contra el microorganismo infectante, para lo cual el pafs ha de dis- 
poner en todo momento de una cantidad suficiente de medicamentos eficaces y de una buena red de 
distribución. Hace falta además un sistema sencillo y fidedigno para asegurarse de que los pa- 

cientes toman los medicamentos con regularidad. Tal sistema implica una labor de educación sa- 
nitaria, destinada a inducir al púb iсo a tomar voluntariamente los medicamentos, y un mecanis- 
mo eficaz de vigilancia. Además, las medidas antipalúdicas tienen que integrarse en el progra- 
ma general de sanidad. En lo tocante a las medidas contra el vector, es igualmente necesario 
que los pafses tengan siempre cantidades suficientes de insecticidas eficaces y medios para su 

aplicación correcta durante un tiempo suficientemente largo. También entran en juego muchos as- 
pectos de higiene del medio. Para que los paises en desarrollo tengan éxito en la lucha contra 

el paludismo es necesario que еstLn dispuestos a pagar un elevado precio por todas las medidas 

que hay que tomar. Además es necesario que los paises cooperen en la ejecución simultánea de 

los programas antipalúdicos, lo mismo que lo han hecho para asegurarse el úxito de la erradica- 

ción de la viruela. Para vencer todos los problemas mencionados es esencial que los paises más 

ricos presten asistencia a los que aún están en desarrollo. Ni se trata simplemente de modifi- 

car los precios del petróleo, de los insecticidas y otros materiales, sino más bien de crear 

una nueva conciencia a nivel nacional e internacional de la necesidad de un esfuerzo conjunto. 

El Dr. RODRIGUES (Brasil) considera que el informe del Director General da una idea muy 

exacta de la situación del paludismo en el mundo. El Plan Decenal aprobado por los Ministros 

de Salud de las Américas en 1972 puso de manifiesto la importancia de las actividades antipalú- 

dicas, que se han visto entorpecidas por diversos problemas técnicos y financieros. En una reu- 

nión de directores de programas de erradicación del paludismo celebrada en Ecuador en abril de 

1975 se discutieron las condiciones geográficas, epidemiológicas, ecológicas, sociales y econó- 

micas que prevalecen en las Américas y se hicieron cierto número de recomendaciones importantes. 

Una de ellas es que todos los paises deben definir la prioridad que conceden al programa, dentro 

de su plan general de salud, y asignar los fondos necesarios. En Brasil, el país ha sido divi- 

dido en dos zonas principales, una con actividades antipalúdicas a corto plazo (que, probablemen- 

te, se verán coronadas por el éxito) y otra, en la que se incluye la cuenca del Amazonas, don - 

de los problemas tócnicos harán probablemente necesarias las actividades a largo plazo. El nú- 

mero de personas que viven en áreas de endemia palúdica se ha reducido de 42 millones en 1965 a 

8 millones en 1975 y la región noreste del país está esperando la visita de un equipo de la OPS/ 

OMS para que la declare exenta de paludismo. 



А28 /А /SR /19 
Página 8 

Otra actividad importante es la formación de profesionales de salud pública especializados 
en la lucha contra el paludismo y otras parasitosis, a fin de integrar la erradicación del pa- 
ludismo en los programas generales de salud. A los gobiernos se les incita a que recaben la 

asistencia de la OPS /OMS siempre que consideren necesario emprender actividades de erradicación 
del paludismo. Una de las recomendaciones más importantes adoptadas en la reunión del Ecuador 
fue que se establezca un sistema especial para proporcionar insecticidas a precios más favora- 
bles. Se trata de una cuestión urgente a la que han de prestar gran atención la OPS /OMS, el 

UNICEF y los paises desarrollados. Los fabricantes de plaguicidas piden que los pedidos se 
paguen por adelantado, lo cual va en contra de los reglamentos financieros y presupuestarios 
de muchos países. Quizá se pueda superar esa dificultad mediante el establecimiento de un 
fondo de rotación. 

El Dr. GOMAA (Egipto) llama la atención sobre el hecho de que en la página 11 del docu- 
mento A28/8 Add.l, en la 21a línea, se hace referencia al "embalse Nasser" mientras que su 
nombre exacto es "Gran Embalse ". El nombre del antiguo presidente de Egipto ha sido dado al 
Lago Nasser. 

El Dr. NOORDIN (Malasia)1 dice que el Gobierno de Malasia concede especial prioridad a la 

erradicación del paludismo por las consecuencias que tiene para el desarrollo nacional; si se 
exceptúa la asistencia técnica de la OMS, el programa no depende de ninguna ayuda exterior. 
Algunas partes de la Malasia peninsular están entrando ya en la fase de consolidación y se pre- 
vé que los Estados septentrionales, donde la campafia de erradicación se inició en 1967, pasa- 
rán gradualmente a la fase de mantenimiento en 1976. Se espera que toda la península llegue a 
la fase de mantenimiento en 1982. Uno de los problemas técnicos con que se tropieza actual- 
mente es la extensión de la resistencia del Plasmodium falciparum a muchos medicamentos. Tam- 
bién constituyen un problema los importantes desplazamientos de población. Como se teme que las 

dificultades para obtener insecticidas a precios relativamente económicos vayan en aumento, 

convendría mucho que la OMS asesorase sobre la manera de distribuir equitativamente la produc- 
ción, de tal modo que los grupos de paises en desarrollo puedan disponer siempre de insectici- 
das sobre una base regional, que no tiene por qué coincidir necesariamente con las regiones 
de la OMS. 

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) afirma que el paludismo se está convirtiendo de 
nuevo en la enfermedad transmisible más grave y extendida en todo el mundo. En la sección del 

presupuesto por programas relativa al fortalecimiento de los servicios de salud se consagra 
mucha atención a la programación sanitaria por paises, pero aunque se trata de cuestiones ta- 
les como el diseño de los hospitales, las oftalmopatias, la rehabilitación y la química clini- 
ca, no se hace mención del paludismo. De manera similar, en la sección dedicada a la salud de 

la familia se pone considerable interés en la prevención y el tratamiento de las enfermedades 

corrientes de las madres y los niños, pero tampoco se menciona el paludismo. El Dr. Sencer se 

pregunta, por tanto, en qué parte de la programación por paises de la OMS y de los Estados 

Miembros se concede la debida atención a la lucha contra el paludismo, o si todavía se sigue 

considerando que es un programa separado. 

El Dr. PEREZ -GROVAS (México) recuerda que cuando se iniciaron los programas de erradica- 

ción del paludismo el UNICEF desempeñió un papel muy activo y asignó fondos para los mismos. 

Los éxitos de los primeros años hicieron concebir la esperanza de que el paludismo desapare- 

cería completamente de la faz de la tierra. Desgraciadamente no ha sido así. Como han pues- 

to de relieve diversos oradores, el programa ha experimentado reveses importantes, en gran parte por 
la falta de fondos y por la dificultad de obtener cantidades suficientes de insecticidas, así 

1 Resumen del discurso leído por el Dr. Wing Heun Sung (Singapur) en nombre del 

Dr. Noordin, que no pudo asistir. 
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como de los problemas de planificación técnica y administrativa que fueron surgiendo a medida 

que avanzaban los programas. Por otra parte, el UNICEF decidió poner fin a la asistencia que 

prestaba para las campañas antipalúdicas. Teniendo en cuenta el informe de la 20a reunión 

del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, y considerando que la OMS podría influir 

para que el UNICEF modificara su política en lo que respecta a la prestación de asistencia a 

los países donde el paludismo constituye un grave problema, la delegación de México, junto con 

otras delegaciones, ha propuesto un proyecto de enmienda a la resolución que se recomienda a la 

Asamblea de la Salud en la resolución ЕВ55.R36, y espera que merezca la aprobación de la Comi- 

sión. El proyecto de enmienda consiste en un nuevo apartado que se añadiría al final del pá- 

rrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución y que estaría concebido en los términos si- 

guientes: 

"4) llamar la atención particular del UNICEF sobre el deterioro de la situación epidemio- 

lógica del paludismo, ocasionado primordialmente por las dificultades con que tropiezan 

los países para obtener insecticidas, medicamentos antipalúdicos y medios de transporte, 

y sobre la necesidad urgente de asistencia para los programas de lucha antipalúdica y de 

erradicación del paludismo." 

El Dr. VELIMIROVIC (Austria) dice que durante muchos años, el UNICEF ha apoyado genero- 

samente los programas antipalúdicos asignándoles medios de transporte, insecticidas y equipo, 

además de haber colaborado muy estrechamente con la OMS. Más tarde, sin embargo, decidió re- 

tirar su apoyo y convendría saber si esta actitud se debe a que desde el principio se habla 

fijado un plazo límite a esa ayuda o a una nueva valoración de la situación después de pasada 

la euforia inicial. Hay que reconocer que el UNICEF se ha comportado muy correctamente y que 

ha retirado su apoyo de una manera gradual y ordenada. Sin embargo, su acción ha creado difi- 

cultades muy graves a cierto número de paises, por lo que convendría explorar la posibilidad 

de obtener una vez más la generosa ayuda de esa importante organización internacional. Es ne- 

cesario entablar un nuevo diálogo, pero de una manera más pragmática y más modesta. Seria una pe- 

na que paises y las organizaciones de la familia de las Naciones Unidas se desentendieran de 

este problema de salud extremadamente importante, que afecta particularmente a los niños en 

muchas partes del mundo. 

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, hace ob- 

servar que en el debate sobre paludismo han participado 28 delegaciones y que resultaría di- 

fícil no estar de acuerdo con la mayoría de las razones esgrimidas sobre las causas de la si- 

tuación epidemiológica actual. Se han hecho numerosas sugerencias pero se ha hablado poco de 

la necesidad de emprender estudios epidemiológicos detenidos en función de las condiciones 

ecológicas. Ciertos delegados se han referido también a la necesidad de llevar a cabo inves- 

tigaciones y de buscar metodologías nuevas. Como se señala en el informe del Director General, 

las únicas armas actualmente disponibles para combatir el paludismo son los insecticidas y los 

medicamentos antipalúdicos. Cierto es que también existen otros medios de lucha, como la re- 

ducción física de las fuentes de mosquitos o el saneamiento ambiental, que aunque no pueden 

interrumpir la transmisión, pueden atenuarla bastante. A este respecto, es muy importan- 

te la participación de la comunidad. En cuanto a la lucha biológica, excepción hecha del uso 

de peces larvfvoros en algunos paises, todavía no se ha encontrado ningún método que sea uti- 

lizable en gran escala para combatir los vectores con medidas biológicas o genéticas. 

Varias delegaciones han subrayado la necesidad de preparar una vacuna. Aunque hay espe- 
ranzas razonables de conseguir en el futuro algún agente inmunizante contra el paludismo, por 

el momento hay que seguir recurriendo a los viejos métodos. El desarrollo de las técnicas de 

medición de la respuesta inmunitaria ha llevado a unos avances considerables en la comprensión 
de la inmunidad humana. Pero hay otros aspectos de carácter técnico que hacen que la obten- 
ción de un agente inmunizante sea un proceso relativamente lento. 
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El delegado de Bélgica se ha referido al gran número de productos ensayados durante los 
ocho o diez últimos años en los Estados Unidos como posibles agentes quimioterápicos. No pa- 
rece probable que se descubra un medicamento mágico en un futuro próximo. De momento, por tan- 
to, habrá que confiar en los medicamentos existentes tales como las 4- aminoquinolеínas, pero 
es posible que en algunos casos se puedan sustituir por sulfamidas de acción prolongada, par- 
ticularmente el sulfaleno. 

El delegado de Tanzania ha suscitado una cuestión muy importante, Es cierto que el infor- 
me del Director General tiene un carácter más bien general, pero era de esperar que fuese así 
puesto que el paludismo es una enfermedad que existe en mil situaciones ecológicas distintas 
y, por lo tanto, no es posible describir una estructura orgánica que resulte aplicable a todos 
los casos ni determinar en qué fase se debe iniciar un programa de lucha contra el paludismo o 
se debe integrar un servicio antipalúdico en los servicios generales de salud. Cree que,para 
iniciar las campanas en gran escala, tiene que haber al menos un núcleo de personal especiali- 
zado que oriente las actividades hasta que puedan ser absorbidas por los servicios generales 
de salud. Quizá sea ésa la única manera de combinar las actividades verticales con las hori- 
zontales en una campana en masa. Incluso en las zonas altamente epidémicas de Africa, es evi- 
dente que se puede proteger a ciertos grupos de la población recurriendo a los medicamentos 
antipalúdicos. En muchas zonas, del 30 al 35% de todos los casos que se ven a diario en los 
centros sanitarios o dispensarios son casos de paludismo. Si se pudiese reducir esta morbili- 
dad con una buena organización, los servicios de salud podrían consagrar más tiempo a otros 
problemas sanitarios. El delegado de Tanzania tiene razón al afirmar que el informe del Direc- 
tor General no indica la manera de organizar los servicios; ahora bien, aunque no puede negarse 
la importancia del problema, no es probable que una prescripción general resulte muy útil a este 
respecto y, por lo tanto, es preferible no dar respuesta a esta espinosa cuestión. 

También se ha suscitado la cuestión de las disponibilidades de insecticidas, particularmen- 
te de malatión. Evidentemente, el mecanismo para la adquisición de insecticidas es bastante 
complicado y muchas veces los fabricantes piden que se hagan los pedidos con mucha antelación, 
con el fin de poder satisfacer las demandas. Aunque en estos momentos es difícil obtener mala - 
tión en cantidad suficiente, es de esperar que la producción aumente considerablemente dentro 
de un ano o dos y, según se indica en el apéndice del informe, la OMS está dispuesta a ayudar 
en caso de dificultad. 

El Dr. GRAMICCIA, Evaluación y Formación Profesional, División de Paludismo y Enfermedades 
Parasitarias, se refiere al proyecto de investigaciones sobre epidemiología y lucha contra el 
paludismo en la sabana africana, organizado para precisar con detalle las razones del fracaso 
registrado hasta ahora en la lucha contra el paludismo en esa zona y aprovechar esa experiencia 
para emprender programas en otras partes de Africa donde las condiciones para la lucha antipa- 
lúdica parecen extremadamente difíciles. A lo largo de todo este estudio multidisciplinario 
y longitudinal se ha compilado una información muy importante y los resultados indican clara- 
mente cuáles son las condiciones de transmisión del paludismo, así como las razones por las 

cuales no ha sido posible hasta ahora interrumpir la transmisión, ni por medio de insecticidas, 
ni combinando los insecticidas con medicamentos y otras medidas, sin reparar en gastos. La 

información recogida es importante porque permite crear un modelo matemático de paludismo ajus- 
tado de manera óptima a las condiciones de esta zona de Africa. Este modelo se comprobará en 

diferentes situaciones ecológicas del paludismo en Africa, con el fin de ver si refleja fiel- 
mente la situación epidemiológica o si tiene que hacerse algún reajuste para que sirva de base 
de decisiones sobre los métodos de lucha que en las diversas zonas del mundo, principalmente 
en Africa, podrían dar resultados aceptables dentro de un determinado límite de gastos. 

La Secretaría se felicita del interés que despierta el nuevo enfoque de la formación pro- 

fesional en lo que respecta al paludismo y otras enfermedades parasitarias dentro del marco de 
la sanidad tropical. La novedad de este enfoque es el propósito básico de formar a personas 
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para desempeñar ciertas funciones con respecto a las cuales la experiencia se va haciendo ca- 
da vez más escasa en todo el mundo. El objetivo de los cursos basados en un conocimiento téc- 
nico polivalente del paludismo y de las enfermedades parasitarias, así como en una experiencia 
de los servicios de sanidad tropical, es formar directores de programas con experiencia prác- 
tica de la epidemiología y capaces de adiestrar al personal a sus órdenes. Esos cursos 

tienen que responder esencialmente a las necesidades nacionales y abrir al mismo tiempo posi- 
bilidades adecuadas de hacer carrera. La formación tiene que darse con carácter local, de mo- 

do que el interesado pueda beneficiarse de la experiencia derivada del estudio in situ de la 
ecología y la epidemiología de esas enfermedades. Los países que han sentido ya la necesidad 
de este tipo de personal así adiestrado están cooperando con la OMS en la organización de cur- 
sos análogos, por lo que es de esperar que el programa tenga éxito. 

La Srta. НODOSON (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) considera que, como en 

la resolución ЕВ55.R36 se menciona al UNICEF, no estará de más volver a exponer la posición 
de este organismo. 

En marzo de 1970, el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria examinó la cuestión 
de la erradicación del paludismo. En 1972, el Director Ejecutivo del UNICEF hizo una decla- 
ración completa ante la Junta Ejecutiva de este organismo sobre la aplicación de su política 
en materia de paludismo. Como se recordará, a raíz de las recomendaciones del Comité Mixto 
UNICEF /OMS de Política Sanitaria, la Junta Ejecutiva del UNICEF adoptó en 1970 una posición 
más flexible ante el problema de la lucha antipalúdica en el sentido de que el UNICEF segui- 

ría prestando asistencia durante un periodo limitado cuando hubiese buenas perspectivas de 

erradicación, pero que en otros casos la ayuda del UNICEF se reorientaría hacia la integración 

de las actividades antipalúdicas en los servicios básicos de salud y, al mismo tiempo, hacia 

el estudio de los medios de reforzar la asistencia del UNICEF a los servicios sanitarios des- 

tinados a las masas de población que apenas tienen acceso a esos servicios. 

La Junta Ejecutiva del UNICEF confirmó esa política, añadiendo que cuando se hubiese de 
poner fin gradualmente a la ayuda del UNICEF habría que hacerlo con la flexibilidad necesaria 
y que cada caso se examinaría individualmente con los directores regionales del UNICEF. De 

conformidad con este criterio, se llegó a un acuerdo para que el UNICEF fuese reduciendo pau- 
latinamente su participación en las campañas exclusivamente dedicadas a la erradicación del 
paludismo en Asia, el Mediterráneo Oriental y Sudamérica. En cuanto a Centroamérica, la Junta 

Ejecutiva del UNICEF acordó que el Fondo patrocinaría una conferencia interdisciplinaria de 

alto nivel para elaborar una estrategia mejor adaptada y se nombró un coordinador con el fin 

de preparar la conferencia. Se consultó a la OPS /OM3, que consideró que el momento no era 

oportuno. Ello no obstante, la OPS /OMS y el UNICEF emprendieron conjuntamente una serie de 

consultas con cada uno de los gobiernos de la zona sobre la manera de reforzar y de extender 

al medio rural los servicios básicos de salud existentes. Desde entonces no se han recibido 

más peticiones de ayuda para campañas exclusivamente destinadas a erradicar el paludismo. En 

el actual periodo de sesiones de. la Junta Ejecutiva del UNICEF se ha examinado una petición de 

ayuda a los servicios básicos de salud que comporta el adiestramiento suplementario de ciertos 

tipos de personal de las campañas de erradicación para poder integrarlos en los servicios bá- 

sicos de salud. 

Si se examina retrospectivamente la asistencia prestada por el UNICEF a los programas de 

erradicación, se verá que el Fondo ha gastado una elevada proporción de su modesto presupues- 

to en vehículos, insecticidas y medicamentos antipalúdicos. Pero, como no se tenía la segu- 

ridad de que la erradicación del paludismo tuviese pleno éxito, especialmente en Africa, don - 

de se había tropezado con problemas considerables, el UNICEF estimó que había llegado el mo- 

mento de reorientar su política y, en los últimos años, la ayuda del UNICEF se ha concentrado 

ante todo en los países en desarrollo y más recientemente aún en los países menos desarrolla- 

dos y más gravemente afectados. 
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En 1974, el Director Ejecutivo proclamó la existencia de una "situación mundial de emer- 
gencia" porque se calculaba que había 50 millones de nifios que se estaban muriendo de hambre 

y que harían falta todos los recursos del UNICEF para que pudieran sobrevivir. Esa es la 

orientación actual de la política del UNICEF. En el periodo de sesiones de este mes, el Di- 

rector Ejecutivo ha hecho un nuevo llamamiento; se calcula que para atender las necesidades 

más inmediatas de los nifios harán falta unos 200 6 250 millones de dólares. 

La PRESIDENTA invita a los delegados a examinar la resolución ЕВ55.R36, que contiene un 

proyecto de resolución sobre la ejecución del programa antipalúdico, propuesto por el Consejo 
Ejecutivo para su adopсiбn por la Asamblea de la Salud, así como las enmiendas propuestas con- 

juntamente por las delegaciones de El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Guyana, 

México y Nepal. 

El Dr. WRIGHT (Níger) sefiala que, como de hecho existe ya una asistencia a los programas 

de lucha antipalúdica y de erradicación del paludismo, sería preferible modificar el final 

del apartado 4) del párrafo 3 de la parte dispositiva propuesta por el delegado de México, para 
que dijera "mayor asistencia a los programas de lucha antipalúdica y de erradicación del pa- 
ludismo". 

El Sr. PEREZ (México) acepta la modificación propuesta en nombre de las demás delegacio- 

nes que patrocinan la enmienda. 

El Dr. WIRJOWIDADGO (Indonesia) apoya las enmiendas propuestas. En vista de que en la 

presente sesión se ha hecho especial referencia al UNICEF, su propia delegación sugiere que 
en el preámbulo del proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo, a continua- 

ción del que empieza por las palabras "Persuadida de que la Organización... ", se inserte un 

nuevo párrafo que diga: "Considerando que la ejecución de programas antipalúdicos influiría 
favorablemente en el estado de salud de los nifios ". 

El Dr. GOMAA (Egipto) propone que se modifiquen las palabras "para obtener insecticidas, 

medicamentos antipalúdicos y medios de transporte ", que figuran en el nuevo apartado 4) del 

párrafo 3 de la parte dispositiva sugerido por el delegado de México, de forma que digan: 

"para obtener insecticidas, medicamentos antipalúdicos, equipo y medios de transporte ". 

El Dr. ERNERT (República Federal de Alemania) cree que en el proyecto de resolución reco- 
mendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ55.R36 parece que está incluido ya lo esen- 

cial de las enmiendas conjuntamente propuestas, puesto que uno de los párrafos del preámbulo 
se refiere concretamente a las graves dificultades con que tropiezan los gobiernos, en parti- 

cular la escasez de insecticidas y el costo creciente de los suministros, los medios de trans- 

porte y los servicios, aparte de que en el apartado 3) del tercer párrafo dispositivo se pide 

al Director General que dé a conocer la situación a todas las instituciones internacionales 
interesadas en el problema, con objeto de obtener su cooperación en un ataque renovado contra 
la enfermedad. 

El Sr. PEREZ (México) reconoce que el delegado de la República Federal de Alemania tiene 
razón, pero aclara que el objetivo de las enmiendas es subrayar el valor de la ayuda del UNICEF, 

habida cuenta de la importante asistencia que dicho organismo prestó en el pasado. 

El Dr. ERNERT (República Federal de Alemania) sigue creyendo que las enmiendas pueden dar 

cierta impresión de reiteración. 

El Dr. TEKLE (Etiopía) entiende que el término "programas antipalúdicos" abarca la lucha 
contra el paludismo y la erradicación. Sugiere, por tanto, que las últimas palabras de la en- 

mienda propuesta por el delegado de México y por otros delegados sean "asistencia para los 

programas antipalúdicos ". 
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El Sr. GERRITSEN (Paises Bajos) está de acuerdo con el delegado de la República Federal 

de Alemania en que el nuevo apartado 4) del tercer párrafo dispositivo estaba ya en cierto mo- 

do incluido en el apartado 3) original; pero, habida cuenta del importante papel desempeñado 

por el UNICEF en la ejecución del programa antipalúdico, se podría encontrar una fórmula sa- 

tisfactoria de transacción modificando la frase inicial del apartado 3) del tercer párrafo 

dispositivo de la resolución EB55.R36, para que diga "dé a conocer la situación actual a todas 

las instituciones y organizaciones internacionales interesadas en el problema, especialmente 

al UNICEF,... ". 

El Sr. PEREZ (México) cree preferible conservar el nuevo apartado 4) propuesto. 

La PRESIDENTA sugiere que se ocupe del texto del proyecto de resolución y de las diversas 

enmiendas un grupo de trabajo constituido por las delegaciones de Austria, Egipto, Etiopía, 

Indonesia, México, Níger, Paises Bajos, RepúЫica Federal de Alemania, asf como de cualquier 

otra delegación interesada. 

As{ queda acordado. 

La Srta. HODGSON, UNICEF, dice que en el informe de 1971 de la Junta Ejecutiva del UNICEF 

(documento E /ICEF /612, párrafos 73 y 75) se resumió la política del Fondo en lo tocante a la 

ayuda a las campañas antipalúdicas. En el párrafo relativo al estudio de los distintos medios 

posibles para atender las necesidades sanitarias básicas, que fue adoptado por unanimidad, se 

declara que, con el fin de aumentar al máximo el influjo de su contribución, el UNICEF, junta- 

mente con la OMS y otros organismos interesados, deberá ayudar a los paises a ampliar la in- 

fraestructura sanitaria en todos los niveles. En las zonas afectadas por el paludismo, de 

acuerdo con las prioridades nacionales generales para la prestación de asistencia por parte 

del UNICEF y con las limitaciones que imponen los recursos disponibles, el UNICEF está dispues- 

to a facilitar medicamentos a los niños y las madres con fines profilácticos y terapéuticos. 

El esfuerzo principal de asistencia del UNICEF seguirá orientándose a ayudar a los paises a 

crear y a ampliar los servicios mínimos de sanidad básica, dando preferencia a los paises menos 

desarrollados y económicamente más afectados, a los que se consagrará una parte considerable 

de los recursos del Fondo. El Director Regional del UNICEF para Europa señalará a la atención 

del Director Ejecutivo la resolución sobre el programa antipalúdico. 

2. PROMOCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS NACIONALES: Punto 2.6 del orden del día (resolu- 

ciones WHА23.61, WHA25.17, WHА26.43, WHA27.44, WHА26.35 y EB55.R16; documentos A28/9 y 
А28 /WP /4 Rev.1) 

El Dr. GARCIA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en su 55a reunión, el Con- 

sejo Ejecutivo examinó el informe del Director General sobre la promoción de los servicios sa- 
nitarios nacionales al mismo tiempo que el. sector del programa relativo al fortalecimiento de 
los servicios de salud. Teniendo presentes las resoluciones WHА23.61 y WHA27.44, el Consejo 
reiteró su opinión de que, a pesar de los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros y de 
los programas de la OMS, una gran parte de la población del mundo en desarrollo no tiene toda- 

vía acceso suficiente a la asistencia primaria de sanidad ni a ningún otro elemento de los 
servicios de salud, sobre todo en las zonas rurales más apartadas. 

En el informe del Director General se dice que ha llegado el momento de que la Organiza- 
ción adopte medidas innovadoras, y que la orientación adecuada de las medidas es la prestación 
de ayuda acelerada para el mejoramiento de la asistencia primaria de salud a las poblaciones 
rurales de los paises en desarrollo. Los éxitos alcanzados en algunos paises demuestran que 
es esencial organizar esos servicios de una manera viable, eficaz y aceptable. El Consejo 
examinó también el estudio conjunto UNICEF /OMS sobre las distintas posibilidades de atender 
las necesidades sanitarias fundamentales de las poblaciones de los paises en desarrollo, en el 

que se exponen los principios subyacentes a los éxitos. En el informe se subraya la necesidad 
de que los servicios de asistencia primaria estén basados en la comunidad y formen parte de un 

sistema de salud completo. 
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El Director General ha subrayado la necesidad de formar un consorcio con todos los intere- 
sados en este quehacer. Cualquier medida de asistencia sanitaria primaria ha de estar basada 
en la ayuda a los países. También es necesario organizar el intercambio de experiencias entre 
los países, llegar a un acuerdo sobre las cuestiones de principio e interesar cuanto antes a 
las Naciones Unidas, a otros organismos y a las entidades de gestión de programas bilaterales 
en las necesidades de carácter más general. El Consejo suscribió los principios expuestos en 
el informe del Director General y llegó a la conclusión de que debía darse prioridad a la pres- 
tación de asistencia primaria en las comunidades, como elemento integrante de un sistema com- 
pleto de asistencia sanitaria que abarque servicios preventivos, curativos y de promoción y re- 
habilitación de la salud para toda la población de cada país. 

En atención a esas consideraciones, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB55.R16 en 
la que se pide al Director General que establezca un programa de trabajo en el sector de la 
asistencia primaria y que presente a la 28a Asamblea Mundial de la Salud un nuevo informe basa - 
do a) en las deliberaciones del Consejo Ejecutivo, b) en las consultas que celebre con Estados 
Miembros y con otros organismos competentes para establecer lo antes posible un plan de acción 
y c) en las conclusiones de la reunión de un grupo especial del Consejo Ejecutivo celebrada en 
Ginebra antes de la apertura de la presente Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Presidente del grupo 
especial del Consejo Ejecutivo, explica que el grupo estaba constituido por cinco miembros del 
Consejo, el suplente de un sexto miembro y un asesor. El grupo examinó una serie de documentos 
de trabajo y un análisis del problema de la deficiente asistencia primaria de salud, estudiado 
desde el punto de vista de los servicios sanitarios completos y en función de otros factores 
socioeconómicos más amplios, inclusive los programas de desarrollo de la comunidad. La infor- 
mación disponible comprendía además una nota donde se daba cuenta de que los directores regio- 
nales de la OMS y su personal estaban de acuerdo con las propuestas presentadas al Consejo Eje - 
cutivo a propósito de la asistencia primaria de salud, el informe sobre la 20a reunión del Co- 

mité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, y un informe verbal muy alentador sobre las discu- 

siones oficiosas entre la OMS y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 
El grupo preparó algunas recomendaciones para que las tuviese en cuenta el Director Gene- 

ral al preparar la versión final de su informe sobre este asunto a la Asamblea de la Salud (do- 

cumento A28/9). Hay cuatro puntos que merecen comentarse. En primer lugar, los miembros del 

grupo opinaron, unánimemente, que el establecimiento de un pequeño grupo contribuía a asociar 

plenamente el Consejo Ejecutivo al Director General en la adopción de las grandes decisiones. 
En un ambiente poco formalista es más fácil discutir con detalle y es de esperar que en el fu- 

turo se establezcan grupos similares. En segundo lugar, el informe del Director General des- 

cribe las medidas de carácter orgánico tomadas en el seno de la OMS en previsión de una inicia- 

tiva trascendente relacionada con la asistencia primaria de salud. Esto es importante, pues 

muestra que la Organización, al tiempo que pide a los Estados Miembros que vuelvan a estudiar 

la organización de su política sanitaria, está dispuesta a aceptar cambios en lo que respecta 

a las relaciones entre la Sede y las regiones y entre las distintas divisiones de la Sede. Las 

propuestas habrán de influir también en las relaciones de la Organización con los Estados Miem- 

bros y con otras organizaciones internacionales. En tercer lugar, se ha reconocido que la asis- 

tencia primaria de salud, sector en que se han hecho progresos importantes dentro del ámbito 

general del desarrollo de los servicios sanitarios nacionales, ha de basarse también en los pla- 

nes locales de desarrollo de la comunidad. Otro aspecto importante es el adiestramiento y la 

utilización del personal que resulte más adecuado para desempeñar las tareas relacionadas con 

la salud. No existe una solución única para el problema de la gama de competencias que requie- 

re la prestación de asistencia sanitaria en los diferentes países: la significación misma de 

las palabras "médico ", "enfermera" o "auxiliar sanitario" no sólo varía según los países, sino 

también según el grado de desarrollo del sistema de asistencia sanitaria de cada país. También 

hace falta un diálogo ininterrumpido entre los usuarios y las autoridades sanitarias sobre las 

necesidades y prioridades relativas a la salud en todos los niveles, especialmente en el rural; 
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en muchos países hará falta un planteamiento radicalmente nuevo, con el fin de ir creando los 
servicios sanitarios partiendo hacia arriba desde el nivel de la asistencia primaria, en vez 
de empezar desde la cúspide. 

Finalmente el grupo acordó que los planes tenían que ser francamente nacionales y no im- 
puestos desde el exterior; que debían ser ejecutados por los países en los que hubiese un de- 
seo de conseguir cambios; y que deberían ejecutarse con carácter urgente. Las inevitables di- 
ficultades, tales como la limitación de los fondos, la posible oposición de grupos profesiona- 
les y los retrasos que entraña el cortar un traje a la medida para cada país en particular, 
habrán de considerarse como alicientes, y no como elementos de disuasión. En el informe del 
Director General se indica claramente cuál es el plan de acción. Las propuestas requieren un 
planteamiento radicalmente nuevo, tanto por parte de la Organización como de los Estados Miem- 
bros, cuentan con el apoyo del Consejo Ejecutivo y el grupo especial espera que la Comisión 
las respalde adoptando el proyecto de resolución que aparece al final del documento A28/9. 

El Dr. CHANG, Subdirector General, dice que el informe que figura en el documento A28/9 
sobre promoción de los servicios sanitarios nacionales fue sometido por el Director General de 
conformidad con la resolución WHA27.44. Es la respuesta a un grave problema planteado en enero 
de 1973 por el Consejo Ejecutivo en su estudio orgánico sobre los métodos para promover el des- 
arrollo de los servicios de salud, así como al consiguiente debate habido en la 26a Asamblea 
Mundial de la Salud. En el informe se tienen en cuenta los principales temas tocados en los 

debates de la 55a reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en enero de 1975, así como los co- 

mentarios del grupo especial del Consejo Ejecutivo reunido en abril de 1975, que acababan de 
presentarse. 

Entre otras actividades de la Secretaría figuran las visitas del personal de la Sede a las 
diversas oficinas regionales para conocer la opinión de éstas acerca de las necesidades y los 

deseos de los países, y la organización de grupos de trabajo constituidos por personal de dis- 
tintas divisiones de la Sede con el fin de fijar directrices preliminares. Con esas directri- 
ces no se pretende dar un modelo a los Estados Miembros, sino indicarles los factores que han 
de tener en cuenta y que tienen distinta significación y distinto valor para cada país, de 

acuerdo con sus propias realidades políticas, sociales, económicas y culturales. 

En el informe del Director General y en el proyecto de resolución que contiene se hace 
claramente hincapié en la prestación de asistencia primaria de salud en las zonas no atendidas 
con la participación de la comunidad y con el respaldo y el apoyo del servicio sanitario nacio- 
nal, del que es parte integrante la mencionada asistencia primaria. La asistencia primaria de 
salud debe integrarse además en las actividades de otros sectores que participan en el desarro- 

llo de las comunidades. 

La Secretaría está convencida de que los países deben construir sus servicios de salud em- 
pezando por abajo, utilizar las posibilidades que ofrecen los recursos locales, tomar las deci- 
siones al máximo nivel gubernamental y poner en práctica un plan de servicios de salud que se 

extienda hasta el nivel de la comunidad. La Organización está dispuesta a prestar apoyo con 
ese fin a los Estados Miembros que lo soliciten. 

Se levanta la sesión a las 17,55 horas. 


