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SITUACION DEL PROGRAMA ANTIPALUDICO 

Informe del Director General

En el presente informe, que se somete a la consideración de la 
Asamblea de la Salud en cumplimiento de la resolución EB57.R26 del Con
sejo Ejecutivo, se resumen las actividades desplegadas por la OMS para 
la promoción y la coordinación del programa mundial antipalúdico, in
cluso en lo que respecta a la formación de personal y a la investiga
ción, y se indican los principales resultados obtenidos.

Introducción

1. De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA28.87,1 el Consejo Ejecutivo examinó 
atentamente en su 57a reunión (enero de 1976) el desarrollo del programa antipalúdico y, des
pués de aprobar el informe de su Comité Especial sobre Paludismo,^ pidió al Director General, 
por la resolución EB57.R26,^ que informara a la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre la si
tuación del citado programa. En cumplimiento de esa resolución del Consejo, se da cuenta en 
el presente informe de los esfuerzos más recientes desplegados por la OMS en cuatro sectores 
del programa: la promoción de las actividades antipalúdicas, la coordinación, la formación de 
personal y la investigación.

Promoción

2. La Organización ha seguido cumpliendo su función constitucional de promover las activida
des antipalúdicas en escala nacional e internacional, pero la situación sigue siendo grave en 
varios países donde no ha terminado todavía el proceso de revisión y establecimiento de polí
ticas, estrategias y medios de acción adecuados. Se han señalado a la atención de todos los 
gobiernos interesados, especialmente los de países donde el paludismo sigue planteando un pro
blema importante de salud, el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo^ y la résolu-

O  ,ción consiguiente del Consejo (EB57.R26). En esa resolución se exhorta a los gobiernos a que 
establezcan comisiones nacionales para velar por la acertada planificación, la cooperación 
interdisciplinaria y la adecuada financiación de los programas antipalúdicos. Algunos países 
han respondido ya a ese llamamiento. Persuadida de que, sin una manifestación de voluntad na
cional y sin el decidido apoyo de los gobiernos, no podrán realizarse nuevos progresos, la Or
ganización no sólo ha pedido a todos los Estados Miembros que establezcan y apoyen políticas 
nacionales precisas de lucha antipalúdica, sino que ha tratado de evaluar todos los programas 
en ejecución y de agrupar las zonas y los países palúdicos según sus perspectivas de conseguir 
distintos grados de control del paludismo o de obtener su erradicación y ha facilitado con ese 
objeto asesoramiento técnico a varias administraciones nacionales. La finalidad de esta acción 
es poner a los países en condiciones de evaluar con más precisión la situación epidemiológica y 
de establecer una clasificación de sus zonas palúdicas, como primer paso para una apreciación 
objetiva de los problemas planteados y para la consiguiente reorganización de las actividades 
y las estrategias nacionales antipalúdicas, en caso necesario.

1 OMS, Actas Oficiales, №  226, 1975, págs. 52 y 53.
2 OMS, Actas Oficiales, №  231, 1976, Parte I, Anexo 7.
3 OMS, Actas Oficiales, №  231, 1976, Parte I, págs. 18 y 19.
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3. En 1975, todos los Comités Regionales, con excepción del de Europa, deliberaron sobre la 
situación del paludismo en las regiones respectivas, con objeto de identificar los problemas 
planteados en cada una de ellas y de buscar soluciones adecuadas. Se llegó a un consenso gene
ral en cuanto a la necesidad de establecer políticas y estrategias comunes aplicables en zonas 
de condiciones epidemiológicas congruentes, sin sujeción a fronteras nacionales. Según cuáles 
sean las condiciones epidemiológicas locales y las disponibilidades de personal y de medios fi
nancieros, los programas antipalúdicos pueden tener uno u otro de los objetivos siguientes:
a) reducción de la mortalidad palúdica, b) reducción de la morbilidad palúdica, c) reducción de 
la prevalencia del paludismo, y d) eliminación del paludismo como problema de salud pública y, 
de ser posible, erradicación de la enfermedad.

4. La Organización sigue tratando de perfeccionar metodologías antipalúdicas eficaces para el 
cumplimiento de los objetivos antedichos y sigue cooperando con los países que piden servicios 
de asesoramiento técnico para facilitar la aplicación, en los respectivos programas nacionales, 
de procedimientos eficaces y adaptados a la situación local.

5. Pocos discuten que el desarrollo y el éxito de un programa antipalúdico dependen sobre to
do de la voluntad nacional y de la disponibilidad de los recursos necesarios. Parece también 
evidente que la planificación y la ejecución de los programas no pueden considerarse asuntos
de la incumbencia exclusiva de un grupo de especialistas, sino que exigen la coordinación y la 
cooperación con los servicios generales de salud y la participación de las poblaciones intere
sadas .

6. En circunstancias especiales, la Organización ha facilitado a los países equipo, medicamen
tos antipalúdicos, insecticidas, vehículos y suministros para la ejecución de programas, a pesar 
de la limitación de los fondos disponibles para ese menester.

7. Por otra parte, la Organización ha entablado contacto con varias empresas industriales y 
con distintos gobiernos para promover la fabricación de insecticidas y medicamentos en los mis
mos países palúdicos, con lo que se reducirían el coste de esos productos y los retrasos en su 
obtención.

Coordinación

8. Se han hecho esfuerzos especiales para estimular o renovar el interés de los organismos in
ternacionales y bilaterales en la prestación de asistencia a los países palúdicos. El UNICEF
ha seguido prestando ayuda para la integración de los servicios generales de salud, pero no con
tribuye directamente a las actividades antipalúdicas. El PNUD, en cambio, ha prestado ayuda fi
nanciera para varios programas antipalúdicos y ha aumentado su apoyo con el envío de socorros, 
en ejecución del Programa Especial de las Naciones Unidas, a los países más gravemente afectados 
por la crisis energética y por la crisis económica. En diciembre de 1975, el PNUMA empezó a in
tervenir en este sector de actividad organizando en Lima (Perú), en colaboración con la OMS, una 
reunión sobre métodos bioecológicos de lucha antipalúdica.

9. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional no sólo ha subvencionado 
varios proyectos de investigación malariológica sino que ha hecho aportaciones financieras de 
bastante consideración a muchos programas antipalúdicos y ha coordinado sus esfuerzos con la 
acción de asistencia técnica de la Organización. En respuesta al llamamiento de la OMS, los 
Gobiernos de Arabia Saudita, de Kuwait y de Nigeria y el Fondo de Fomento de la Salud estableci
do por el Consejo de Ministros de Salud de Países Arabes han prestado asimismo una ayuda finan
ciera considerable para programas antipalúdicos.

10. Además de la mencionada reunión PNUMA/omS de Lima, la Organización ha patrocinado varias 
reuniones de coordinación o ha participado en ellas. En la Conferencia sobre Coordinación y Co
operación para la Salud en africa, celebrada en Yaunde el mes de septiembre de 1975, se acordó conside
rar al paludismo como una de las enfermedades que deben combatirse con carácter prioritario. En 
abril de 1976, la OMS convocó en Nueva Delhi una conferencia de administradores sanitarios de 
países de la Región y de consultores de salud pública y desarrollo económico, para estudiar es
trategias antipalúdicas aplicables en Asia Sudoriental. En abril de 1975 los directores de
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servicios nacionales de erradicación del paludismo de las Américas se reunieron en Quito para 
determinar la estrategia general de las futuras actividades antipalúdicas. Además, la OMS ha 
seguido promoviendo la organización de reuniones interpaíses sobre problemas malariológicos pre
cisos, y reuniones fronterizas (siete para países de las Américas, una para países de Africa del 
Norte, seis para países del Mediterráneo Oriental y cuatro para países de Asia Sudoriental y el 
Pacífico Occidental). El número de países participantes en esas reuniones ha sido de 44 en total.

Adiestramiento

11. La revisión y la aplicación de estrategias nacionales antipalúdicas adaptadas a las condi
ciones locales de orden epidemiológico y socioeconómico y orientadas al cumplimiento de objeti
vos verdaderamente asequibles no pueden hacerse sin disponer de un personal de gran competencia 
técnica, epidemiológica y administrativa. Consciente de la escasez de personal con los conoci
mientos y la experiencia indispensables y deseosa de atender las necesidades a corto y a largo 
plazo, la OMS ha promovido la organización de cursos de salud pública con arreglo a planes de 
estudio centrados en las cuestiones de epidemiología y control del paludismo y de otras parasi
tosis. Las dos primeras series de cursos de esa naturaleza, para la formación superior en salud 
pública con especialización en paludismo y otras enfermedades parasitarias, empezaron a darse en 
Teherán el mes de septiembre de 1975 (en inglés) y en México D.F. el mes de febrero de 1976 (en 
español). Se han iniciado además los preparativos de cursos del mismo tipo en otros países de 
habla española de América Latina y en países de habla francesa de Africa.

12. La OMS apoya y promueve también la organización de cursos, seminarios y grupos de estudio 
sobre métodos de lucha antipalúdica para la difusión de conocimientos teóricos y prácticos de 
malariología entre el personal general y especializado de los servicios de salud, y para la pro
moción de acciones integradas en todos los casos en que sean posibles y necesarias. La Organiza
ción ha seguido prestando ayuda a varios centros nacionales de enseñanza malariológica, algunos 
de los cuales (el de Maracay en Venezuela, el de Delhi y el de Manila, por ejemplo) admiten a 
becarios de la OMS procedentes de países vecinos. Está en proyecto asimismo la organización de 
cursos periódicos de malariología en El Cairo, para personal de los países del Mediterráneo 
Oriental, la de cursillos de entomología malariológica en Brasil y en Túnez (además de los semi
narios celebrados en Malasia y Togo) y la de cursos sobre métodos antilarvarios y reducción de 
focos palúdicos para ingenieros sanitarios, en El Salvador y en los Estados Unidos de América.

Investigaciones

13. La experiencia obtenida en las operaciones de control y de erradicación del paludismo en 
todas las regiones palúdicas demuestra que los medios tradicionales utilizados para reducir o 
interrumpir la transmisión de la enfermedad han perdido eficacia en algunas zonas, por causa de 
la adaptación fisiológica de los vectores, de los parásitos o de unos y otros; en ciertas regio
nes de paludismo hiperendémico u holoendémico extremadamente estable (por ejemplo, en el Africa 
tropical) esos medios, aislados o en combinación, no han permitido hasta ahora obtener una dis
minución efectiva de la morbilidad palúdica con un gasto asequible. Es necesario, en consecuen
cia, emprender investigaciones sobre la obtención de nuevos medios de lucha antipalúdica o sobre 
el mejoramiento y la aplicación óptima de los medios actuales para el cumplimiento del objetivo 
general del programa, es decir, la reducción de la morbilidad hasta un nivel en el que deje de 
representar un problema de salud pública y que permita la erradicación eventual de la enfermedad.

14. Con ese objeto, la Organización ha emprendido investigaciones operativas de carácter prác
tico que facilitarán la coordinación y el apoyo de las investigaciones fundamentales y aplicadas 
en curso en distintos laboratorios e institutos del mundo entero, y la normalización de los mé
todos y los materiales empleados para esos estudios, para la evaluación epidemiológica y para 
las operaciones antipalúdicas. Por otra parte, en cumplimiento de las resoluciones WHA27.521 y 
WHA28.71,2 la OMS está preparando la ampliación y la intensificación de las investigaciones mala- 
riológicas en aplicación del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda
des Tropicales.

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1975, pag. 11.
2 oOMS, Actas Oficiales, N 226, 1975, Parte I, pag. 40.
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15. En 1975 la Organización apoyó 39 proyectos de investigaciones malariológicas en colabo
ración; por otra parte, continuaron los trabajos emprendidos en varios centros colaboradores 
de la OMS para la selección de medicamentos antipalúdicos, la normalización de preparaciones y 
técnicas serológicas y los estudios de citogenética de los vectores del paludismo. Se desig
naron además dos nuevos centros, uno para los estudios de terapéutica antipalúdica y otro para 
los de paludismo de los roedores. Los fines principales de esos centros son el desarrollo 
y la normalización de las investigaciones y la metodología técnica, y el suministro de materia
les y reactivos biológicos. La Organización practica además constantes análisis críticos de 
las investigaciones malariológicas emprendidas en centros e institutos ajenos a la OMS.

20. En los párrafos que siguen se resumen los objetivos de las investigaciones y se indican 
someramente algunos de los últimos resultados de los estudios apoyados por la OMS.

21. Inmunología. A principios de 1975 se reunió en Ginebra un Grupo Científico sobre Progre
sos en Inmunología del Paludismo para examinar la situación actual de las investigaciones sobre 
mecanismos de resistencia, sobre metodología de los análisis serológicos, sobre fenómenos inmu- 
nopatológicos y sobre inmunidad de protección e inmunización activa contra el paludismo. En 
este último sector se han efectuado últimamente progresos importantes por medio de vacunas de 
esporozoitos de Plasmodium falciparum y P. vivax para inoculación al hombre y de vacunas de 
merozoitos para uso en el mono.l La obtención de una vacuna eficaz y de precio asequible po
dría revolucionar la lucha contra el paludismo en el mundo entero, haciéndola viable en exten
sas regiones donde la enfermedad sigue causando estragos (por ejemplo, en la mayor parte del 
Africa tropical).

22. Quimioterapia. El arsenal quimioterapéutico es todavía bastante reducido y la cloroqui- 
na, que es el arma principal contra las infecciones con P. falciparum, ha perdido su eficacia 
en extensas zonas del Asia Sudoriental, el Pacífico Occidental y Sudamérica,por efecto de la 
aparición de resistencia en los parásitos. Como es de prever una difusión ulterior de esos 
fenómenos de resistencia, urge obtener nuevos agentes quimioterapéuticos, para lo que deberá 
dedicarse particular atención a las preparaciones de acción prolongada y de biodisponibilidad 
óptima.

23. En noviembre de 1975 un grupo de trabajo del Programa Especial de Investigaciones y En
señanzas sobre Enfermedades Tropicales deliberó en Ginebra acerca de la situación de las in
vestigaciones sobre quimioterapia del paludismo y acerca del establecimiento de un nuevo pro
grama para la obtención de medicamentos nuevos y para el mejoramiento de los actuales. Varios 
institutos participantes en investigaciones en colaboración cooperan en la síntesis y el ensa
yo de nuevos compuestos antipalúdicos, algunos de los cuales han resultado ser merecedores de 
estudios más detenidos. Por otra parte, la Organización ha dado apoyo a los estudios sobre 
absorción, metabolismo y mecanismo de acción de los medicamentos antipalúdicos habituales y ha 
iniciado los preparativos para el ensayo clínico de medicamentos nuevos en el centro de la OMS 
establecido en Ndola (Zambia), en ejecución del Programa Especial de Investigaciones y Enseñan
zas sobre Enfermedades Tropicales.

24. Biología de los parásitos. La práctica de investigaciones quimioterapéuticas e inmunoló- 
gicas es imposible sin el apoyo de investigaciones básicas que permitan empezar a esclarecer 
los fenómenos de la capacidad refractaria y de la inmunidad humoral y celular y sus mecanismos; 
las funciones metabólicas del parásito y de la célula huésped, la bioquímica, la fisiología y 
la estructura del parásito y de las membranas de la célula huésped, y el mecanismo de penetra
ción del parásito. Es necesario además obtener sistemas para el cultivo in vitro de los plas- 
modios humanos exoeritrocíticos, eritrocíticos y esporogónicos, con objeto de llevar a buen 
término esos estudios y de organizar la producción de los antígenos indispensables para la fa
bricación de vacunas y para los análisis serológicos. Los estudios sobre biología de los pará
sitos del paludismo han aportado nuevos datos sobre las propiedades físicas de las membranas

1 , oOMS, Serie de Informes Técnicos, N 579, 1975,
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de los plasmodios y de las células huéspedes y las investigaciones sobre las vías metabólicas 
de esos parásitos han permitido conocer mejor el metabolismo de los hidratos de carbono y de 
las proteínas y sobre las enzimas que intervienen en los procesos correspondientes. Se dispone 
ya de un modelo útil para el estudio del paludismo cerebral en los roedores y se han obtenido 
resultados muy interesantes con el empleo de esos animales para establecer un modelo de meca
nismo parecido al de las infecciones de P. vivax en el hombre, para el estudio de las recaídas.

25. Epidemiología e investigaciones operativas sobre el terreno. Las investigaciones prác
ticas de epidemiología y los estudios de investigación operativa son indispensables para el es
tablecimiento de estrategias de intervención sencillas, eficaces y económicas y para la norma
lización de los métodos de diagnóstico, de análisis epidemiológico y de operaciones. En Africa, 
en Asia y en América Latina se ha promovido la aplicación de métodos serológicos para los estu
dios de epidemiología y se espera que esas actividades reciban un nuevo impulso gracias a un 
método perfeccionado últimamente para la práctica de valoraciones por inmunoabsorción ligada a 
las enzimas (método ELISA).

26. Se han efectuado estudios ecológicos acerca de los mosquitos vectores del paludismo, so
bre todo en el Africa tropical, con objeto de determinar los medios de lucha antipalúdica más 
eficaces y más económicos en las zonas donde el agente principal de transmisión es Anopheles 
gambiae. Las investigaciones practicadas en Rumania sobre A. maculipennis indican que esa es
pecie es en la actualidad casi totalmente zoófila como consecuencia de las modificaciones del 
medio ambiente, sobre todo del mejoramiento de las viviendas. Esa circunstancia y la capacidad 
refractaria de varias estirpes vectoriales de la Europa meridional en relación con las cepas 
tropicales de P. falciparum, permiten pensar que el riesgo de reintroducción del paludismo fal
ciparum en el sur de Europa es relativamente pequeño, a pesar de la vulnerabilidad considerable 
de la región. El Centro Colaborador de la OMS para Conservación y Distribución de Estirpes 
Normalizadas de Anopheles, instalado en Londres, ha seguido dando asesoramiento sobre la se
lección de insecticidas para las operaciones antivectoriales y ha establecido provisionalmente 
pautas discriminantes de dosificación para los insecticidas a base de carbamato y de productos 
organofosforados.

27. Las investigaciones operativas emprendidas en Garki (Nigeria) sobre epidemiología del 
paludismo y lucha antipalúdica en las zonas de sabana de Africa han aportado datos nuevos y muy 
útiles sobre las características epidemiológicas de la enfermedad en esas zonas y han culmina
do en el establecimiento de un modelo matemático para los estudios sobre la transmisión. La 
eficacia de ese modelo se ha comprobado además con los datos obtenidos en otro proyecto de in
vestigación operativa desarrollado en Kisumo (Kenia), donde las aplicaciones trimensuales de 
fenitrotión han permitido interrumpir casi por completo la transmisión del paludismo. El mode
lo seguirá ensayándose en otras zonas de distintas condiciones ecológicas y es de esperar que 
aporte un instrumento válido para elegir los tipos de intervención antipalúdica más adecuados 
en cada caso,tomando como base los análisis de la relación costo-eficacia.

*  *  *


