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VIGESIMA SESION 

Jueves, 20 de mayo de 1976, a las 8,30 horas 

Presidente: Dr. M. Z. DLAMINI (Swazilandia) 

1. PROYECTO DE SEPTIMO INFORME DE LA COMISION B (documento A29/72) 

Por invitación del PRESIDENTE, el Profesor KHALEQUE (Bangladesh), Relator, da lectura del 
proyecto de séptimo informe de la Comisión B (documento А29/72). 

Decisión: Se aprueba el informe. 

2. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS: Punto 2.5 del orden del día (continuación) 

Situación del programa antipalúdico: Punto 2.5.17 del orden del día (Actas Oficiales N° 231, 
Parte I, resolución EB57.R26 y Anexo ); documento A29/5) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que el delegado de la India, en nombre de las delegaciones de 
Afganistán, Bangladesh, Guatemala, India, Italia, Kenia y Venezuela, presentó en la decimoctava 
sesión un proyecto de resolución sobre la situación del programa antipalúdico. 

El Profesor KHALEQUE (Bangladesh) lamenta que la batalla contra el paludismo se esté per- 
diendo. Su país es ejemplo de ello: el programa antipalúdico de Bangladesh ha sido uno de los 

mejores, pero en estos tres últimos años el número de casos se ha duplicado anualmente. Elcri- 
terio adoptado por su Gobierno es de intervención total: política, social y técnica. El pro- 
grama antipalúdico ha sido incorporado a los servicios generales de salud y sobre todo a la 

asistencia primaria, aunque conservando su propia identidad y recibiendo la debida importancia, 
especialmente en zonas de alta endemicidad. El personal temporero se está incorporando a los 

cuadros permanentes, lo cual demuestra la gran preocupación del Gobierno por dar mayor efica- 
cia al programa. Prosiguen los trabajos de investigación, tanto en el terreno como en las ins- 

tituciones. 

Los factores que intervienen en la estrategia de la lucha antipalúdica han sido puestos 
de relieve en el informe del Director General, quien merece elogios por su oportuna interven- 
ción. Es de agradecer la actitud del Director Regional para Asia Sudoriental, que concertó la 

reciente reunión consultiva sobre paludismo en la Oficina Regional. 

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) señala que en el informe del Director General se da a 

entender que van a establecerse nuevos métodos para combatir el paludismo. Es de esperar que 

la OMS intensifique sus esfuerzos para ayudar a los Estados Miembros a combatir y erradicar esa 
enfermedad. 

En el informe redactado por el Comité Especial sobre Paludismo (Actas Oficiales N° 231, 

Parte I, Anexo 7) se menciona a Tailandia como uno de los países en que la erradicación del 
paludismo progresa lentamente. La incidencia de la enfermedad en su país ha aumentado a un 

ritmo alarmante en los tres últimos años, por razones técnicas y administrativas, entre ellas 

el menor rigor de los criterios de ejecución del programa antipalúdico y algunas restricciones 
de personal y suministros esenciales debidas a la insuficiencia de fondos. Tailandia inició 

su programa de erradicación en 1965, pero la enfermedad está aún muy difundida en todo el país, 

con grados variables de endemicidad. Desde que empezó el programa se ha progresado mucho: al 

principio eran 26,7 millones de personas las protegidas en la fase de ataque, y 3,6 millones 

las protegidas en la fase de consolidación; para 1975, las cifras correspondientes fueron 6,4 

y 31,5 millones. La meta definitiva sigue siendo la erradicación del paludismo en la mayor 

parte del país, con campañas a largo plazo en las zonas fronterizas y montañosas, donde viven 

unos 7 millones de personas. 
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Hay en Tailandia tres especies de parásito del paludismo: Plasmodium vivax, P. malariae, 

y P. falciparum. En 1962 se observó que P. falciparum respondía mal a la cloroquina, y alre- 

dedor del 90% de los casos infecciosos provocados por esa especie muestran hoy dia cierto 

grado de resistencia. En Tailandia hay cinco vectores anofelinos del paludismo conocidos, y 

dos presuntos; todos ellos son todavía susceptibles al DDT. Pero los estudios sobre el terre- 

no demuestran que no se ha podido interrumpir rápidamente la transmisión palúdica por algunas 

de esas especies, pese a los efectos del DDT en su capacidad vectorial. 

La tasa de mortalidad por paludismo ha descendido desde 297 por 100 000 habitantes en 

1947 a 14 en 1973, y la tasa de morbilidad descendió de 286 por 1000 en 1947 a 5 en 1965. La 

incidencia parasitaria anual ha subido de 1,3 a 6,7 durante el periodo de 1970 -74, y fue 

de 5,5 en los nueve primeros meses de 1975. Ese incremento obedece a muchos factores: exten- 

sa migración interna de poblaciones que buscan trabajo en la agricultura, la minería y la 

silvicultura; resistencia de P. falciparum a la cloroquina; escasez de microscopistas, con 

los consiguientes retrasos en el tratamiento; aumento del número de criaderos artificiales de 

mosquitos, y falta de disposiciones legales sobre el particular; aumento del 150% en el precio 

del DDT en dos arios; y restricciones en procedimientos esenciales, debidas a la insuficiencia 

de las asignaciones presupuestarias. Además, son decenas de millares los refugiados que han 

entrado en Tailandia, muchos de ellos portadores de parásitos palúdicos, lo que plantea un 

problema latente de transmisión. Por último, las actividades de los guerrilleros impiden al 

personal de lucha antipalúdica llegar a ciertas zonas muy infectadas. 

No obstante, Tailandia sigue intentando erradicar el paludismo. El programa de erradica- 

ción para los cinco próximos arios se ha incluido en el cuarto plan sanitario quinquenal del 

pais con el objetivo de reducir en el 50% la tasa de mortalidad, y dándose preferencia a la 

creciente integración del programa en los servicios generales de salud. En vista de los mo- 

destos recursos de personal y fondos, será necesario modificar la administración del programa. 

Habrá que ajustar las operaciones a las circunstancias geográficas y demográficas locales, y 

estudiar más los vectores. Es necesario readiestrar al personalpara adaptarlo a las nuevas 

circunstancias. Continúa siendo esencial la ayuda exterior. La OMS y otros organismos donan- 

tes han contribuido mucho a los éxitos previamente obtenidos en Tailandia, y el pais espera 

seguir recibiendo el concurso de la Organización para proseguir su programa antipalúdico. 

El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. AVRAMIDIS (Grecia) apoya también el proyecto de resolución y seflala la complejidad 

del problema de la erradicación del paludismo. 

En Grecia se descubrieron 215 casos de 1963 a 1975 entre personas infectadas en el extran- 

jero, habiendo ocurrido el 60% de esos casos entre 1971 y 1975. Casi el 46% del total eran 

infecciones por P. vivax, el 35% por P. falciparum y el 18% por P. malariae. El grupo de edad 

más frecuentemente afectado (32%) fue el de 21 a 30 arios, y el grupo profesional más frecuen- 

temente afectado (47%) fue el de los marinos. La mayoría de los casos importados procedian 

de Africa. 

Desde 1973 no se registran casos indígenas en Grecia, pero en vista de la presencia de 

tres especies vectoras de anofelinos se mantiene una vigilancia intensiva. Es preciso que 

todos los médicos se familiaricen con los síntomas clinicos del paludismo, para que lo diag- 

nostiquen con prontitud y establezcan el tratamiento a tiempo. 

El Dr. AKALAY (Marruecos) indica que el paludismo es una de las grandes endemoepidemias 

que vienen causando estragos en su pais desde hace siglos. La lucha antipalúdica empezó en 

Marruecos hace más de 60 arios y ha atravesado varias etapas, la primera de las cuales fue re- 

ducir la incidencia a un nivel tolerable. La politics sanitaria de Marruecos se ha reorientado 

desde 1960, fecha en que se decidió dotar a todo el pais de una buena infraestructura sanita- 

ria básica, adoptar un criterio multidisciplinario para abordar los principales problemas de 

las enfermedades transmisibles y sustituir los métodos anónimos de las campaflas en masa por 

una acción personalizada, más moderna y eficaz. Tal infraestructura, basada en la creación de 

un servicio móvil rural, debería servir de apoyo a un programa de erradicación del paludismo. 

Ese programa es un componente principal de las actividades de salud pública incorporadas al 

funcionamiento normal de la red sanitaria preventiva. 
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En 1961 se estableció el Servicio Central de Erradicación del Paludismo, con una oficina 

de operaciones y de información еpidemíológica, un laboratorio hematológico y un laboratorio en- 

tomolбgico. Marruecos no ha adoptado el difundido método de rociamiento masivo de las vivien- 

das con DDT durante el periodo de transmisión de la enfermedad, porque ese procedimiento conta- 

mina el medio; los focos son de importancia variable, escasean los fondos para realizar opera- 

ciones masivas de alcance nacional, y en casi todas las comarcas palúdicas la infraestructura 

sanitaria es insuficiente para garantizar una cobertura total con rociamientos y las subsiguien- 

tes etapas de consolidación y mantenimiento. En cambio, se procede gradualmente, combinando las 

sucesivas etapas con la construcción de centros y dispensarios debidamente dotados de personal 

y suministros. Marruecos se dispone hoy a atacar los últimos focos de la enfermedad. 

La inversión realizada en el programa ha sido cuantiosa, pero los resultados la justifi- 

can. Mientras que en 1964 hubo 30 893 casos, ha habido sólo 280 en 1975. La busca de los úl- 
timos casos, cada vez más difíciles de hallar, es una tarea ingrata para las enfermeras y los 

microscopistas que intervienen en las operaciones, pero no se pueden reducir los esfuerzos de 

lucha y vigilancia. La situaciбn epidemiológica hace creer que la enfermedad quedará entera- 
mente erradicada, y no hay que perder esa ocasión. Si se perdiese, habría que hacer grandes 

gastos en detrimento de otros programas igualmente indispensables, destinados a mejorar el ni- 
vel de vida de la población. Marruecos inició su programa preliminar de la erradicación el 
año 1962 en virtud de acuerdos concertados con la OMS el año precedente. 

La referencia a la situaciбn de Marruecos permite señalar que las circunstancias varían de 
un país a otro, y que los servicios de salud deben buscar soluciones que tengan en cuenta todas 

las características y posibilidades de cada país. La experiencia marroquí demuestra que los 
progresos de la lucha antipalúdica se han armonizado con el desarrollo de la infraestructura básica. 

El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor CORRADETTI (Italia) indica que el empeoramiento de la situación mundial del 
paludismo en estos últimos años proviene de errores antiguos y nuevos. En muchos casos ha ha- 
bido entusiasmo injustificado por una erradicación que resultó ser imposible o prematura y que 
fue seguida de la interrupción de todas las medidas antipalúdicas. Se olvida que la erradica- 
ción del paludismo es mucho más cara que la adopción de medidas para mantener la enfermedad a 
un nivel bajo, y ese olvido explica que varios paises estén afrontando ahora graves problemas, 
e incluso epidemias. 

No hay que esperar milagros en la lucha contra el paludismo, que será larga. Los paises 
de gran endemicidad palúdica tendrán que esforzarse en eliminar la mortalidad y mantener la mor- 
bilidad a bajo nivel durante largo tiempo. Si no se descubren nuevas armas, algunos de lospro- 
blemas se agudizarán aún más durante el próximo cuarto de siglo. Los parásitos del paludismo 
se harán cada vez más resistentes a la cloroquina, y esa resistencia se extenderá a nuevas co- 
marcas. La resistencia de los vectores a los insecticidas pudiera también extenderse a nuevas 
zonas y provocar nuevos brotes y epidemias. 

En esas circunstancias, es valiosísimo el trabajo de la OMS en materia de formación de ma- 
lariólogos y fomento de las investigaciones antipalúdicas. La busca de una vacuna es un campo 
de investigación sumamente importante. Aunque en Italia el paludismo quedó erradicado en 1952, 
fue en el Istituto Superiora di Sanità donde en 1966 se preparó la primera vacuna eficaz contra 
el paludismo experimental provocado por P. berghei en las ratas. A esa vacuna siguió otra que 
también atenuaba mucho la infección. Son muchas las recomendaciones de investigación que se ` 

formulan en la Serie de Informes Técnicos de la OMS, N° 579 (mencionado en el documento А29/25), 
pero a juicio del orador la pauta más importante de la investigación es averiguar si las vacunas 
que resultan eficaces en la rata pueden también salvar vidas humanas y atenuar la infección en el 
hombre. La situación por lo que respecta a la vacunación antipalúdica se expuso en el Simposio 
de la OMS sobre investigaciones malariolбgicas, celebrado en Rabat en 1974. Se puso de mani- 
fiesto en esa reunión que las vacunas obtenidas con P. berghei irradiado o fragmentado prote- 
gen a las ratas de la muerte y atenúan las infecciones subsiguientes, que las vacunas son ino- 
fensivas, que la actividad, en los casos de paludismo humano, de las vacunas preparadas con pa- 
rásitos humanos no se conocerá mientras dichas vacunas no hayan sido objeto de pruebas prácti- 
cas en zonas de gran endemicidad y que esas vacunas deben prepararse únicamente para proteger 
a los niños de corta edad contra P. falciparum. Las vacunas corresponden a una especie e in- 
cluso a una cepa determinada. Por ello incumbe a los gobiernos de los países palúdicos prepa- 
rar in situ vacunas contra la cepa local de P. falciparum y someterlas a ensayos prácticos. 
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El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) señala que los problemas subyacentes han 

sido analizados por el Comité Especial sobre Paludismo, cuyas conclusiones y recomendaciones 

apoya vigorosamente. En particular coincide en que la lucha antipalúdica o la erradicación del 
paludismo deben recibir prioridad en los paises afectados, y que se debe asegurar la coordina- 

ción y la cooperación suprarregionales, además de facilitar apoyo técnico y financiero. Es 

preciso que el personal de salud que trabaja en zonas palúdicas reciba adiestramiento adecuado, 

como se precisa en la resolución EB57.R26. Es esencial despertar el interés de la población y 

obtener su concurso y su participación mediante un programa completo de educación sanitaria. 

El paludismo y algunas otras enfermedades tropicales seguirán siendo un grave problema sa- 

nitario en los próximos años. En la RepúЫica Democrática Alemana, la ley estipula los recono- 

cimientos médicos, la vigilancia ulterior y la inmunización de las personas que viajan a paises 

tropicales y subtropicales. Las personas que padecen dolencias tropicales son tratadas en tres 

centro clínicos. El paludismo es una enfermedad de notificación obligatoria, como la mayoría 

de las demás infecciones. Los estudiantes de medicina procedentes de ultramar reciben instruc- 
ción especial en medicina tropical, y los médicos se adiestran continuamente en esa especiali- 

dad mediante conferencias y cursos. Unicamente con un esfuerzo mundial, que apoyen casi todos 

los paises, se podrá erradicar el paludismo. 

El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa el agrado de la dele- 

gación soviética ante la intensificación de las actividades de la OMS en materia de paludismo. 

Los esfuerzos desplegados por la Organización para reforzar su función rectora en la lucha an- 

tipalúdica y en las investigaciones malariológicas se deducen del informe del Comité Especial 

sobre Paludismo y del informe del Director General. La aportación personal del Director Gene- 
ral - tema del Apéndice 2 al informe del Comité Especial (Actas Oficiales N° 231, Parte I, 

Anexo 7) - merece atención particular. 

La valiosa tarea realizada por el Comité Especial para identificar, con el concurso de la 

Secretaria, las actividades especiales que conviene intensificar ha dado ya resultados; se 

han establecido en varios paises cursos nacionales para la formación de malariólogos, se han 

celebrado varias reuniones sobre paludismo, y el UNICEF ha intensificado sus actividades. Ha- 

cen falta más esfuerzos por parte de la OMS y de los gobiernos para asegurar la creciente par- 
ticipación del PNUD y otras organizaciones internacionales. Importa no sólo mantener el nivel 
actual de las actividades, sino proseguir los esfuerzos para intensificar los trabajos con 

arreglo a las pautas propuestas. 

Su delegación, aunque de acuerdo en que la lucha antipalúdica no puede tener éxito sin el 
completo apoyo de los gobiernos y la voluntad nacional, estima que la OMS debe desempeñar un 
papel más activo en algunos paises, sobre todo en los de Africa tropical donde el paludismo es 
muy endémico, pero las actividades para combatirlo son muy modestas y, por consiguiente, falta 
experiencia. Del total aproximado de 120 millones de casos palúdicos registrados en 1974, 
100 millones sobrevinieron en Africa al sur del Sahara. Conviene establecer programas nacio- 
nales en esos paises, con ayuda de la OMS, para la evaluación multilateral de la situación del 
paludismo y, en lo posible, de la lucha antipalúdica. Hace tiempo que se necesitaba estable- 
cer esos programas; por supuesto, pueden ser de alcance limitado durante las etapas iniciales, 
debido a la escasez de recursos humanos y materiales. Es preciso que las autoridades de salud, 
juntamente con la OMS, se muestren realmente activas en sus discusiones con los gobiernos, y es 

necesario que las altas autoridades gubernamentales estén debidamente informadas y estimuladas. 
En los paises donde el paludismo es holoendémico, además de establecerse comités nacionales so- 
bre paludismo como se recomienda en la resolución EB57.R26 del Consejo Ejecutivo, hay que ela- 
borar programas adaptados a la realidad y organizar cursos de formación en paludismo, ajustán- 
dolos en lo posible a la situación ecológica y epidemiológica del país de que se trate y a su 
estructura socioeconómica. Muchos paises de Africa pueden beneficiarse de la experiencia ad- 
quirida en otras regiones, sobre todo en la de las Américas. Conviene establecer también en 
Africa cursos sobre métodos ecológicos de lucha antipalúdica, como los proyectados para la Re- 

gión de las Américas. 

Las valiosas recomendaciones formuladas por la reunión consultiva en la Región de Asia 
Sudoriental, mencionadas por el Director Regional, merecen la mayor atención en la actual etapa 
del programa antipalúdico, y las medidas adoptadas en dicha Región bien pudieran aplicarse en 
otros lugares. 
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Está clara la necesidad de revisar por completo la situación del paludismo en el mundo. 
Deben practicarse encuestas para evaluar la situaciбn actual y las perspectivas de lucha anti- 
palúdica en cada país, considerado aisladamente, ante todo en los pafses donde las actividades 
correspondientes son modestas. Esas encuestas podrían hacerse basándose en cuestionarios nor- 
malizados preparados por la OMS para la consolidación de datos de alcance nacional: magnitud 

de las actividades de lucha antipalúdica y métodos utilizados; servicios de salud; datos de 

morbilidad y mortalidad; grupos de población y zonas del país más afectados por el paludismo; 
necesidades de personal; aspectos financieros; medicamentos antipalúdicos e insecticidas; e in- 

vestigaciones iniciadas y previstas. Esa importante labor - que aún no se ha realizado en al- 

gunos pafses - debe iniciarse lo antes posible; conviene que las encuestas se practiquen conti- 
nuamente, con arreglo a calendarios convenidos entre la OMS y los Estados Miembros. Es impor- 
tante que los gobiernos, la población, la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo 
se mantengan periódicamente informados sobre el resultado de las evaluaciones de la situaciбn 
palúdica (que ha variado con tanta rapidez en estos dltimos arlos), y sobre el establecimiento 
de programas antipalúdicos. En la fase actual se dará a los pafses una clara orientación so- 
bre las medidas que pueden tomar para intensificar sus programas nacionales. Sе atenderá a la 

posibilidad de preparar una serie de publicaciones o monograffas sobre lucha antipalúdica en 
varios países. 

Es inquietante que los medicamentos antipalúdicos se distribuyan en muchos paises sin ins- 
pecciбn adecuada o sin respetar los plazos generalmente aceptados para la profilaxis y el tra- 

tamiento del paludismo. Es posible que las cepas africanas de parásitos del paludismo se ha- 
gan pronto resistentes a la cloroquina. Resulta pues urgente mantener vigiladas aquellas zo- 
nas donde haya variedades resistentes, y disponer o aumentar la producción de medicamentos de 
sustituciбn adecuados. Se precisan también medidas para regular la disponibilidad y distribu- 
ción de esos fármacos. 

La OMS, que dispone de datos sobre la experiencia adquirida en paises que han conseguido 

erradicar el paludismo, está en condiciones de recomendar a los paises modelos de infraestruc- 

turas sanitarias y de servicios antipalúdicos que den buenos resultados. Hay que difundir la 

experiencia obtenida en la lucha antipalúdica y reforzar el papel de las organizaciones públi- 
cas, la participación de las poblaciones, y la educación sanitaria. 

En cuanto a investigaciones, conviene atender y apoyar los proyectos de investigación en 
sectores donde ese trabajo es particularmente urgente. Debe darse prioridad a la producción 

de medicamentos e insecticidas eficaces contra los parásitos y los vectores que adquieren re- 

sistencia, y establecer diversos sistemas para combatir el paludismo en las zonas africanas 

donde es holoendémico. Sería interesante, a ese respecto, conocer con más detalle la labor 

realizada en Nigeria en conexión con el establecimiento de un modelo matemático de lucha anti- 

palúdica en la sabana africana. LQué posibilidades tiene de aplicación práctica por los ser- 

vicios antipalúdicos que no disponen de personal muy calificado? 

El Dr. MARKIDES (Chipre) menciona el alto costo del programa de vigilancia en Chipre des - 

de que se erradicó el paludismo en 1948, y el peligro de reintroducción de la enfermedad como 

consecuencia de las trágicas circunstancias reinantes desde julio de 1974, que obligaron a mu- 

chos chipriotas a expatriarse temporalmente para buscar empleo en paises donde todavía persis- 

te el paludismo. En 1975 hubo cuatro casos importados, uno de ellos mortal, y es indispensa- 

ble intensificar el esfuerzo para que el personal sanitario vuelva a familiarizarse con esa en- 

fermedad. Se está dando educación sanitaria a chipriotas emigrantes, intentando asf impedir 

que adquieran el paludismo, y se les somete a vigilancia médica cuando regresan. El Director 

Regional para el Mediterráneo Oriental merece toda gratitud por la asistencia prestada a los 

trabajos antipalúdicos durante la situación de urgencia. 

En vista de la contaminaciбn ocasionada por 30 aros de uso del DDT, Chipre se propone uti- 

lizar otros insecticidas y ha iniciado un proyecto piloto de pulverizaciones de Abate. Serla 

de gran interés para las autoridades nacionales disponer de información sobre la experiencia 

adquirida en otros pafses. 

El orador apoya el proyecto de resolución y declara que la amenaza del paludismo es gran - 

de en un mundo que se empequeflece cada vez más, pero conffa en que la cooperaciбn entre las na- 

ciones conducirá finalmente a la victoria. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que ha llegado el momento de traducir las pa- 

labras en hechos. No subestima los problemas, en particular las dificultades financieras, 
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agravadas por la resistencia de los vectores a los insecticidas y por el costo creciente de los 

insecticidas y medicamentos, pero la sittuaсión no es desesperada; la erradicación estuvo al 
alcance de la mano hace pocos ados, y si se redobla el esfuerzo se podrá detener la recrudes- 
cencia del paludismo, consolidar las ventajas adquiridas y proseguir la erradicación donde sea 
viable. Como ha dicho el Director General en la introducción a su Informe Anual, hay que fi- 

jar metas sociales y suscitar la voluntad politica de alcanzarlas. 

No cabe duda de que hay dificultades para establecer prioridades sanitarias en los paises 

en desarrollo, pero hay que recordar que el paludismo como enfermedad epidémica representa una 

amenaza perenne y está demostrado que el aplazar las actividades antipalúdicas agrava la situa- 

ción. No se debe permitir que la reaparición del paludismo endémico anule los beneficios de la 

erradicación de la viruela. Aunque es natural la inquietud por los paises cuyo programa anti- 

palúdico tropieza con dificultades, no hay que olvidar que hay otros paises donde no se ha he- 

cho casi nada para reducir la endemicidad. 

Recordando el consenso alcanzado en anteriores debates sobre la conveniencia de dedicar 

más recursos de la OMS a la cooperación técnica directa con los paises en desarrollo, el orador 

afirma que todos los recursos disponibles debieran utilizarse del modo más racional, con plena 

participación de las colectividades en su aplicación y con bien organizados servicios técnicos 

de alcance nacional e internacional. Es preciso que los gobiernos demuestren su solidaridad 

contribuyendo en metálico o en especie a los programas antipalúdicos en los paises que más lo 

necesitan. 

El Dr. WRIGHT (Niger) recuerda que los participantes en la última sesión del Comité Regio - 

nal para Africa decidieron dar prioridad a la lucha antipalúdica, indica que los objetivos para 

Niger, en los tres ados siguientes a una encuesta practicada por un consultor de la OMS, consis- 

te en reducir la mortalidad, los sufrimientos y la invalidez. No hay servicio especial de lu- 

cha antipalúdica, pero ésta se ha integrado en la acción de los servicios generales de salud y 

en la de otros ministerios, entre ellos el de Información y el de Educación. La organización 
planificadora interministerial y el Consejo Médico Superior del Ministerio de Salud intervie- 

nen mediante sus órganos técnicos y administrativos en la labor de los servicios sanitarios de 

ámbito intermedio y periférico. En el curso del trienio mencionado se piensa proporcionar me- 

dicamentos antipalúdicos a todos los casos confirmados y presuntos de paludismo, y organizar 

servicios de laboratorio para el diagnóstico y la vigilancia periódica; estos objetivos plan- 

tean problemas de organización. Se proyecta también proteger a las poblaciones urbanas y a las 

poblaciones rurales, dotando a estas últimas de equipos sanitarios de poblado. Se atenderá es- 
pecialmente a las colectividades que presentan importancia económica, a los nidos y a las emba- 

razadas. Este modesto programa se evaluará al terminar el periodo de tres ados, para averiguar 

si los resultados permiten extender la cobertura de los servicios de salud a toda la población 
y formular un verdadero programa antipalúdico. La participación colectiva es esencial para el 
éxito, por lo cual se intensificarán las campañas de información recurriendo a los medios de in- 
formación social, las escuelas y los comités locales. En la educación sanitaria no sólo se da- 

rá importancia al uso preventivo de la cloroquina, sino también al saneamiento del medio en co- 

laboración con los servicios de obras públicas. 

Teniendo en cuenta el elevado costo de los insecticidas, del equipo de pulverización y de 
las instalaciones de saneamiento, será necesario proseguir las investigaciones sobre prepara- 
ción de insecticidas eficaces y económicos; a ese respecto, resultan particularmente oportunas 
las reflexiones del Director General sobre el desarrollo del programa antipalúdico que figuran 

en el Аpéndiсе 2 del Anexo 7 de Actas Oficiales N° 231, sobre todo en lo que respecta a las apor- 

taciones internacionales al programa. Conviene estimular la asistencia exterior para el sumi- 

nistro de insecticidas, pero la OMS no deberá encargarse de suministrarlos por si misma. 

El problema de la resistencia de los parásitos del paludismo a la cloroquina no se plantea 
aún en Africa occidental, pero es inquietante el hecho de que otros antipalúdicos, sobre todo 

las sulfamidas de acción retardada, no estén аúп lo bastante perfeccionadas para utilizarlas en 

salud pública. 

Es de esperar que los cursos de formación en paludismo previstos para paises africanos de 

habla francesa sean sólo una parte del adiestramiento multidisciplinario en salud pública que 

tan urgentemente necesita Africa, y que se adapten tanto a las condiciones prácticas de ese con- 

tinente como a las necesidades reales y la capacidad de los paises en lo que respecta a su in- 

fraestructura y a sus disponibilidades de personal y equipo. 
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Es de esperar también que el Comité Especial sobre Paludismo y la Secretaría de la OMS si- 

gan preparando informes de tan alta calidad como el que tiene ante sí la Comisión. 

El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) felicita a la OMS por los resultados obtenidos y 

sefíala la necesidad de una voluntad nacional para ejecutar el programa e intensificar las in- 

vestigaciones. Describe a continuación los esfuerzos desplegados para impedir la reintroduc- 

ción del paludismo en Portugal después de su erradicación en 1958. La erradicación fue espe- 
cialmente difícil por los grandes movimiento de población entre Portugal y Africa en los diez 

últimos afios, y la situación se complica ahora por la afluencia de refugiados que, según se 

calcula, aumentará el número de habitantes en el 12 %. Sin embargo, las medidas de vigilancia 
y lucha tienen éxito hasta la fecha. 

Portugal pone su Instituto de Medicina Tropical y de Malariología a disposición de la OIS 
y de sus Miembros para actividades de investigación y formación, y apoya sin reservas el pro- 

yecto de resolución. 

El Dr. OZUN (Rumania) indica que, aunque la erradicación del paludismo de casi todos los 
países de las zonas templadas representa un logro enorme, pues han quedado exentos de esa en- 
fermedad el 44% de los habitantes de zonas inicialmente palúdicas, ello se ha hecho casi exclu- 
sivamente en comarcas de densa población y alto nivel de desarrollo, donde la transmisión palú- 

dica era estacional. Los programas iniciados en zonas tropicales y subtropicales, donde la 

transmisión ocurre todo el afio y donde varían mucho las circunstancias de organización y de si- 

tuación social y económica, sólo han obtenido resultados parciales difíciles de mantener. 

Según la nueva estrategia adoptada para el programa de la OMS, se ha previsto reducir la 
morbilidad y mortalidad palúdicas mediante programas de lucha en los lugares donde la erradica- 
ción es demasiado cara o no es factible. Coincidiendo con ese principio y con el proyecto de 
resolución, el orador señala que la endemicidad del paludismo y el subdesarrollo forman un 
círculo vicioso, cuya interrupción no podrá conseguirse sino con medidas de lucha que allanen 
el camino al progreso social y económico. La OMS, en estrecha colaboración con los servicios 
nacionales, debe prestar apoyo material y técnico para ese tipo de medidas en todas las zonas 
palúdicas que hasta ahora no se han beneficiado de programas, practicando encuestas epidemioló- 
gicas y preparando las operaciones en función de las circunstancias de cada país. Se debe 
atender sobre todo a la formación de personal nacional, a cuyo efecto colabora la OMS con los 
centros nacionales, procurando que los métodos aplicados respondan a las condiciones de las zo- 
nas donde dicho personal haya de actuar. 

El Dr. GANGBO (Benin) felicita a la OMS por la objetividad con que ha reconocido los reve- 
ses que han obligado a revisar la estrategia de las actividades antipalúdicas. El programa em- 
pezó en su país en 1953 -54, con asistencia para la formación antipalúdica, y los primeros tra- 
bajos sobre el terreno se iniciaron en 1955; ya en 1959 se expresaron reservas respecto del ob- 
jetivo de la erradicación. 

No cree, como se ha insinuado a veces, que la integración de los servicios antipalúdicos 
en los servicios generales de salud sea un modo de disimular deficiencias. En Benin, por ejem - 
plo, esa integración a nivel operativo es esencial, aunque naturalmente hay especialización en 
los niveles de planificación y asesoramiento. Por razones logísticas y económicas, es preciso 
que el personal de salud y los equipos rurales puedan desempeñar varias funciones. Los servi- 
cios han de ser móviles y han de contar con la participación motivada de la colectividad. 
Desde el servicio de poblado hasta la autoridad central se insiste en la pluralidad de funcio- 
nes, como recomienda la OMS. 

El Dr. I'BAKOB (República Unida del Camerún) apoya el proyecto de resolución e indica que 
el paludismo es hiperendémico en su país, salvo en las mesetas del oeste y del centro, donde 
es mesoendémico. Las medidas de lucha se han incorporado a los servicios generales de salud, 

y la primera preocupación es formar a microscopistas en el diagnóstico de todas las grandes en- 
demias. La inauguración en Уaundé de un centro de formación para ayudantes de laboratorio en 
1975 ha permitido adiestrar a 75 microscopistas ese afio; el número de los adiestrados en 1974 
no habrá pasado de 42. Son cada vez más los centros que reciben personal especializado, equipo 
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de diagnóstico y medios de laboratorio para los exámenes malariológicos. Completa la acción 

de esos servicios el trabajo realizado en los hospitales y los institutos de investigación. 

Las medidas preventivas abarcan la quimioprofilaxis para embarazadas, lactantes y escola- 

res; en 1975 quedaron protegidos 1 200 000 niños. La lucha antivectorial por medios químicos 

se limita a las grandes ciudades, a causa del elevado precio de los insecticidas y de la resis- 

tencia que muestran los vectores adultos; los trabajos de saneamiento destinados a combatir las 

larvas se efectúan con participación de la colectividad. Las actividades antipalúdicas se des- 

arrollan en el marco de los servicios primarios de salud, y el servicio antipalúdico se ha in- 

corporado a los servicios epidemiológicos. Se estudia la susceptibilidad de los vectores. El 

orador solicita la asistencia de la OMS en la formación de malariólogos y abriga la esperanza 

de que con tal fin se establezca en Africa un centro para alumnos de habla francesa. 

El Dr. MUNDIA (Zambia) advierte que el paludismo representa una seria amenaza para la sa- 

lud en su país, por cuanto ocasiona mortalidad y morbilidad considerables, sobre todo entre los 

niños menores de cinco años y entre las personas procedentes de comarcas donde la enfermedad 

no es endémica. Desde hace muchos años se ejecuta un programa de lucha con el fin de interrum- 

pir el ciclo vital del parásito; aunque los métodos son limitados, se ha previsto la aplicación 

periódica de insecticidas, el tratamiento quimioterapéutico en los servicios de asistencia ma- 
ternoinfantil y de higien escolar, y las actividades de educación sanitaria. Los ayudantes de 

medicina tienen parte cada vez más activa en el programa. El Gobierno agradece la ayuda de la 

OMS en las operaciones antipalúdicas, en la investigación y en la formación de personal. 

El orador aprueba las disposiciones de la resolución ЕВ57.R26 y apoya el proyecto de re- 

solución. 

El Dr. PINTO (Honduras) dice que el paludismo merece atención preferente de la OMS, sobre 

todo en vista del aumento de la incidencia, a pesar de veinte años de esfuerzos para combatir 
la enfermedad. En Honduras, la tarea de erradicar el paludismo ha tropezado con graves obstâcu- 
los en los últimos años, sobre todo después del ciclón Fifi, aunque se han adoptado una serie 
de medidas para intensificar el programa de lucha, aprovechando al máximo los limitados recur- 

sos; los fondos destinados al programa representan el 10% del presupuesto nacional de salud. 

El creciente precio de los insecticidas y de otros materiales y equipo ocasiona serios proble- 
mas. En esas condiciones, la posibilidad de establecer métodos inmunológicos de lucha es una 

esperanza que alentará a la OMS a redoblar sus esfuerzos. 

El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. SANTOS (Angola) dice que la situación en su país es muy grave desde que terminó la 

guerra de liberación; el paludismo es la principal endemia de Angola, afecta al 85% de la po- 

blación y ocasiona una mortalidad, incluida la infantil, sumamente alta. Su delegación apoya- 
rá todos los esfuerzos de la OMS para aplicar los métodos más eficaces de lucha. 

El Dr. HAMDAN (Omán), al describir el programa antipalúdico que se ejecuta en su país con 

la cooperación de la OMS, afirma que todos los métodos de lucha son objeto de estudio en vista 
de la aparición de resistencia al DDT en los vectores; esos estudios comprenden el ensayo de 

otros insecticidas, medidas de saneamiento del medio, y el uso de peces larvívoros. Es de es- 

perar que la OMS prosiga sus esfuerzos con arreglo a las pautas esbozadas por el Director Gene- 
ral en su informe. 

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, agra- 
dece a los miembros de la Comisión la información suplementaria que han facilitado y las obser- 
vaciones que han hecho. 

En materia de inmunización se están obteniendo resultados bastante alentadores con anima- 
les de experimentación pero, aunque se llegue a preparar una vacuna, se requerirán tiempo y 
recursos, tanto humanos como financieros, para producir el indispensable material biológico an- 
tes de que el empleo de la vacuna se generalice. La Organización seguirá apoyando los estudios 
sobre vacunas, pero la inmunización no es una posibilidad muy próxima. 
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En cuanto a los medicamentos antipalúdicos, por mucho que el mundo científico desee un de- 
sarrollo racional de la quimioterapia basado en el conocimiento del metabolismo del agente cau- 
sal, gracias al estudio del metabolismo de las células del parásito y del huésped, la mayor par- 
te de los trabajos hoy en marcha siguen directrices en parte racionales, pero también en parte 
empíricas. Ya en varias ocasiones se han mencionado los intentos de preparar nuevos antipalú- 
dicos; aunque se ha progresado, se requieren más estudios para aclarar el modo de acción de los 

medicamentos, incluso los de eficacia conocida, como la cloroquina. Esos estudios pueden tam- 
bién dilucidar la aparición de la resistencia. La resistencia a la cloroquinatardamucho más en 
desarrollarse que la resistencia a la pirimetamina y al proguanil, que puede ocurrir en Africa. 
Hasta ahora no se ha registrado en el continente africano resistencia confirmada de Plasmodium 
falciparum a la cloroquina. 

En cuanto a la flexibilidad en la planificación, y relaciones costo/beneficio y costo /efi- 
cacia, el orador asegura al delegado del Irán que se han emprendido muchos estudios. Por lo 
que atañe a la relación costo/beneficio, aquéllos han tenido que basarse en las pérdidas que 
para la economía acarrea el paludismo, porque los beneficios obtenidos después de la erradica- 
ción pudieran también obedecer a otros factores, ya que no es el paludismo el único obstáculo 
al desarrollo. Los estudios de la relación costo/eficacia deben formar parte de todo esfuerzo 
planificador, pero también en ese caso hay que tener en cuenta la situación ecolбgica local, 
la infraestructura y las posibilidades del país. Como han indicado muchos delegados, no sólo 
difieren las circunstancias ecológicas, sino que los factores socioeconómicos influyen también 
en la relación costo /eficacia. 

Por lo que se refiere a la formación, hay que prever varios niveles, y existen los medios 
correspondientes, aunque quizá no tantos como fuera de desear. Se necesitan diversos cursos 
de capacitación para el diploma superior de epidemiología del paludismo y enfermedades parasi- 
tarias; pero se requerirán muchos más para adiestrar a los no especialistas en ciertas técni- 

cas de lucha aplicables en el marco de los servicios generales de salud. Se podría organizar 

localmente esos cursos en cooperación con instituciones nacionales. En Europa, el problema se 
considera desde otro punto de vista; el número de casos importados es tal que la profesión 
médica debe percatarse de las manifestaciones clínicas de la enfermedad y conocer bien la qui- 

mioterapia correspondiente. 
Se ha dado a entender que pudieran necesitarse más publicaciones sobre paludismo, especial- 

mente en relación con la ingeniería y la acción sobre el medio biológico. No dejarán de des- 

plegarse los oportunos esfuerzos con ese fin. 

Se ha mencionado el proyecto de investigación de Kano (Nigeria) sobre los problemas epide- 
miológicos de la sabana africana. Se ha preparado un modelo matemático, y las simulaciones con- 
firman que las hipótesis epidemíolбgicas eran acertadas; las predicciones hechas con el modelo 
han sido confirmadas después por los resultados prácticos, sobre todo en relación con la fre- 
cuencia de distribución de los medicamentos antipalúdicos y la eficacia de los rociamientos de 
acción residual. Sin embargo, el empleo del modelo no está todavía difundido en la planifica- 
ción de programas antipalúdicos. Cualquier modelo necesita una simplificacíón mucho mayor que 

la del modelo de Kano para que sea posible utilizarlo en planificaciones oficiales o para cal- 
cular la relación costo/eficacia de las medidas que hayan de aplicarse en una situación dada. 

Se ha hecho referencia a las medidas mínimas de saneamiento del medio para eliminar los 
criaderos de vectores; el orador prefiere la noción de medidas óptimas que permitan elegir en 
función de las condiciones ecológicas de lá zona y de los medios financieros disponibles. La 

Organización piensa fijar pautas sobre métodos de ingeniería ideados hace decenios que, aunque 

en gran parte descuidados en los últimos años, han demostrado su utilidad en la lucha antipa- 

lúdica. Hay que atender sobre todo a las medidas que puedan adoptar las poblaciones locales, 
bajo la dirección de un miembro de la colectividad, para reducir el número de criaderos; esas 

medidas pueden influir en la tasa de transmisión palúdica. Las medidas de lucha biológica, co- 

mo el empleo de peces larvívoros, son útiles y conviene aplicarlas, pero también en ese caso 
difieren las condiciones ecológicas y los grados de endemicidad. En las zonas donde la tasa de 

picaduras infectantes sea superior a 100 por persona y año, esas medidas secundarias no dismi- 

nuirán gran cosa el nivel de endemicidad, e incluso una reducción del 50% en la tasa de inocu- 

lación produciría poca diferencia. Pero en otras zonas donde la tasa de inoculación es baja 

se podrían obtener buenos resultados. 
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El Dr. DIGA (Irán) propone que se modifique el proyecto de resolución para mencionar la 
necesidad de fomentar la aplicación de métodos bioecológicos de lucha antipalúdica en todos 
los lugares donde sean aplicables, con el fin de eliminar los criaderos de vectores. 

El Profesor KHALEQUE (Bangladesh) y el Dr. NATH (India) aceptan esa modificaciбn en nom- 
bre de los copatrocinadores. 

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, como miembro del Comi- 
té Especial sobre Paludismo, quisiera que el proyecto de resolución mencionase la ayuda de la 
OMS a los paises en materia de estudios e investigaciones sobre métodos biológicos de lucha. 

El Dr. SACKS, Director Adjunto, Divisiбn de Coordinaciбn, Secretario, propone que 
los copatrocinadores y los delegados que han propuesto modificaciones se reúnan para dar forma 
definitiva al proyecto de resolución. 

Se suspende la sesión a las 10,50 y se reanuda a las 11,25 horas. 

El SECRETARIO anuncia que los copatrocinadores del proyecto de resolución han acordado 
modificar el inciso c) del párrafo 2 y añadir un nuevo inciso d), como sigue: 

c) que colabore con los paises en la ejecución de estudios operativos y en el estable- 
cimiento de servicios de investigación sobre distintos aspectos del paludismo y en parti- 
cular sobre agentes inmunizantes, nuevas sustancias quimioterapéuticas y métodos bioló- 
gicos de lucha; y 

d) que promueva la aplicación de métodos bioecológicos de lucha antipalúdica, siempre 
que sea posible. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las modificaciones introducidas. 

Promoción de los servicios nacionales de salud en relación con la asistencia sanitaria prima- 
ria y con el desarrollo rural: Punto 2.5.14 del orden del día (resoluciones WНA28.88 y 

EB57.R27; documento A29/22) 

Tecnología de la salud en relación con la asistencia sanitaria primaria y el desarrollo rural: 

Punto 2.5.15 del orden del día (documento А29/23) 

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda, a propósito del 
punto 2.5.14, que el Consejo examinó un informe del Director General sobre los acontecimientos 
registrados después de la 28a Asamblea Mundial de la Salud respecto de la promoción de los ser- 
vicios nacionales de salud en relación con la asistencia sanitaria primaria; ese informe se ha 

presentado a la Asamblea como documento A29/22. 

En junio de 1975 se celebró en Ginebra una consulta entre personal de la Sede y de las 

Oficinas Regionales con objeto de esbozar un plan global de acción para el ulterior desarrollo 

del programa de asistencia primaria de salud, en colaboración con el UNICEF. Entre los prin- 

cipales resultados de esa reunión cabe citar: un acuerdo entre la Secretaria sobre el crite- 

rio que ha de regir la asistencia primaria de salud, una mayor comprensión del papel de la 

Organización en el fomento y apoyo de esa asistencia, y un esbozo de plan global de acción. 

La resolución WHA28.88 ha sido favorablemente acogida por los comités regionales de la 

OMS. Las medidas adoptadas por la Organización para cumplirla durante el pasado aflo compren- 

dieron la designación de focos regionales de asistencia primaria, la formación de grupos re- 

gionales de asistencia primaria, el establecimiento de grupos de trabajo en la Sede para pre- 

parar orientaciones técnicas sobre asistencia primaria bajo la dirección de un comité especial. 
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Se han publicado dos libros: La salud por el pueblo' y un estudio conjunto UNICEF/OMS titulado 

Distintos medios de atender las necesidades fundamentales de salud en los paises en desarrollo2. 

Se han emprendido otras actividades sobre formación y perfeccionamiento del personal de salud, 

así como sobre promoción nacional e interorganismos del criterio de asistencia sanitaria pri- 

maria en el contexto.socioeсonómico existente, según se indica en el informe. 

El Consejo Ejecutivo, después de estudiar atentamente dicho informe, reiteró la importan- 

cia de que la Organización tome medidas urgentes para mejorar los servicios nacionales de sa- 

lud; consideró que la asistencia primaria se relaciona estrechamente con la participación colec- 

tiva y que el éxito dependerá de las relaciones entre el desarrollo de los servicios de salud 

y el desarrollo rural y nacional; y seйaló el carácter altamente prioritario del programa de la 
OMS sobre la asistencia primaria como elemento de los servicios nacionales de salud y la necesidad 
de practicar estudios comparativos y organizar debates nacionales y regionales e intercambios 

internacionales para contribuir al logro de los objetivos de mayor alcance. 

Recuerda que la Asamblea de la Salud respaldó ya la decisión del Consejo Ejecutivo de ce- 
lebrar una conferencia internacional sobre el desarrollo de la asistencia primaria de salud co- 
mo elemento de los servicios sanitarios nacionales, según se recomienda en la resolución 

WHA28.88. Esa conferencia se celebrará, bajo los auspicios de la OMS, en agosto o a principios 

de septiembre de 1978, en un lugar de la Unión Soviética no acordado aún. El UNICEF podrá ser 
uno de los organismos copatrocinadores. 

El Dr. NEWELL, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, pre- 

senta el punto 2.5.15 y recuerda que, en su discurso a la Asamblea de la Salud, el Director 

General describió cuatro factores esenciales - sociales, técnicos, económicos y politicos - 

de los que dependerá la progresión hacia un conjunto coordinado de medidas en pro de la salud 

colectiva. Algunos de los vinculos entre metas sociales, adopción de decisiones políticas y un 
sistema de prestación sanitaria se describen en el informe del Director General sobre promoción 

de los servicios nacionales de salud en relación con la asistencia sanitaria primaria y con el 

desarrollo rural (documento A29/22). 
Esos factores, asociados a un esfuerzo nacional de promoción de los servicios de salud, 

pueden contribuir al establecimiento de prioridades nacionales determinadas y. la creación de 
las estructuras necesarias, pero ello no indicaria forzosamente qué métodos han de utilizarse 
para alcanzar esos objetivos sanitarios. Esos métodos o "instrumentos ", y los medios de deci- 
dir quién los utilizará y en qué sectores de la poi ación, es lo que la OMS llama "tecnologia 
sanitaria". 

Es claro que la OMS ha intervenido siempre en la preparación, la adaptación y la aplica- 

ción de métodos para prevenir, combatir o tratar una gran variedad de problemas de salud. La 

Organización ha actuado sobre todo en el sector de las investigaciones, fundamentales y aplica- 

das, de la normalización, de la ensenanza y de la prestación de ayuda para la preparación y la 
utilización de diversas instancias. Lo que puede haber faltado es algún modo de ayudar a los 
países para hacer una elección oportuna, basada en criterios económicos, politicos, sociales y 
técnicos, con objeto de fijar una serie especifica de acciones técnicas apropiadas y suscepti- 
bles de aplicación. 

Utilizado en este sentido, el término "tecnología sanitaria" podría abarcar todo lo que se 
conoce sobre la salud. No tendría asi utilidad práctica, y el Director General, aunque declara 
que ese sentido lato es indisociable de todos los programas técnicos de la OMS, estima que el 

esfuerzo directo deberá concentrarse en: 1) las situaciones sanitarias que sean claramente mo- 
dificables en el mundo en desarrollo; y 2) las intervenciones practicables, dentro de la estruc- 
tura administrativa de un país, en los servicios de distrito y en la periferia de éstos. Esas 

prioridades enlazarán tal programa con el ya existente de asistencia primaria y desarrollo ru- 

ral, pasando asi a ser otra faceta del mismo esfuerzo. 

1 Newell, K. W., ed., Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1975. 

2 
Djukanovic, V. y Mach, E. P., ed., Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1975. 
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En el documento А29/23, el Director General advierte las erróneas interpretaciones que pue- 
den surgir al calificarse de "sencilla" la "tecnología sanitaria ", o al comparar decisiones na- 
cionales de carácter único basándose en la "calidad ". Las medidas que se adopten para decidir 
cuál es la solución nacional "apropiada" y aplicarla pueden ser difíciles y complejas. En la 
página 5 del informe figuran varios de los criterios que se sugieren para enjuiciar el "éxito ". 
Muchos de esos criterios pueden entrar en conflicto. Tal vez la medida más barata no sea la 
más eficaz. Y la más eficaz pudiera ser la peor aceptada por la población. Un producto de fa- 
bricación local puede ser útil, pero no utilizable en una colectividad determinada. Es posible 
que nunca se llegue a lo que podría llamarse "solución óptima ", pero está claro que se necesita 
y es realizable una decisión nacional apropiada. 

Aunque el principio en que se basa el programa es aplicable a las necesidades de todos los 
países, conviene muy en especial a los países del mundo en desarrollo. En ellos, un mecanismo 
nacional que decida cuál es la tecnología sanitaria apropiada ha de calificarse de esencial; 
sin él, no parece que esos países tengan muchas probabilidades de alcanzar sus objetivos sa- 
nitarios. 

Aunque las medidas han de adoptarse en el plano nacional, la colaboración de la OMS puede 
producirse de distintos modos, según se indica en la página 7 del informe. Esa colaboración 
se extiende principalmente a los siguientes sectores: asistencia a los países con el fin de 
establecer y reforzar los sistemas necesarios para abordar las cuestiones mencionadas; acopio, 
preparación y transmisión de datos útiles en forma aprovechable; y fomento y ejecución de in- 
vestigaciones aplicadas para adaptar los métodos existentes y para llenar lagunas en los cono- 
cimientos. 

El problema se somete por primera vez a la Asamblea con el título de "tecnología sanita- 
ria". El Director General estima que la acción es necesaria y posible, y que la OMS, las otras 
organizaciones internacionales, las universidades y la industria, tienen su papel que desempe- 
ñar auxiliando a los países a resolver el problema. 

El Dr. ROUHANI (Irán), en nombre de 13 delegaciones,1 presenta el siguiente proyecto de 
resolución sobre tecnología de la salud en relación con la asistencia sanitaria primaria y el 
desarrollo rural: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre tecnología de la salud en relación con 
la asistencia sanitaria primaria y el desarrollo rural; 

Reiterando sus anteriores resoluciones, en particular las WHA23.61, WHA25.17, 
WHA26.35, WHA26.43 y WHA27.44, sobre la necesidad de fomentar la organización y la am 
pliación de servicios eficaces y completos de asistencia sanitaria que respondan al de- 
recho que tiene toda la población a esa asistencia; y 

Persuadida de la importancia de la resolución WHA28.88, relativa a la prestación de 
asistencia sanitaria primaria (promoción, prevención, curación y rehabilitación) a las 
poblaciones rurales y urbanas desfavorecidas, 

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General; 

2. RECONOCE que la tecnología de salud es un importante elemento auxiliar para la asis- 
tencia sanitaria primaria y para otras actividades de desarrollo rural y debe considerár- 
sela, por tanto, como sector prioritario; 

3. CONSIDERA necesario que la OMS redoble sus esfuerzos para: i) obtener y difundir 
entre los Estados Miembros información sobre la tecnología de salud existente; ii) coope- 
rar con los Estados Miembros en la adaptación y la utilización de esas tecnologías según 
las condiciones locales imperantes; y iii) promover investigaciones y estudios sobre nue- 
vas tecnologías que sean a la vez apropiadas y eficaces; y 

4. PIDE al Director General que adopte las medidas oportunas para establecer y desarro- 
llar un programa de tecnología de la salud en relación con la asistencia sanitaria prima- 
ria y el desarrollo rural. 

1 
Bélgica, Cuba, Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Irán, 

Níger, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania, Sudán y Swazilandia. 
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En el informe del Director General se señala la necesidad de elegir los métodos adecuados 
de prevención y tratamiento, siempre que sea posible, para aplicarlos a problemas conocidos, 
fundando las decisiones no sólo en motivos técnicos, sino también en un conjunto de variables 
como la relación costo /eficacia, la seguridad, la estructura de los servicios de salud y el 
modo de vida de la población. La tecnología sanitaria, aplicada de la manera y en el lugar 
debidos, puede contribuir a compensar las insuficiencias inherentes a los sistemas de presta- 
ción sanitaria de la mayoría de los países en desarrollo, aunque las modalidades de aplicación 
varíen de un país a otro. Cada país debe elaborar su propia tecnología sanitaria, y la OMS pue- 
de prestar gran ayuda recogiendo, analizando y difundiendo información sobre las tecnologías 
existentes y facilitando el asesoramiento de expertos. 

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) presenta el siguiente proyecto de resolución 
en nombre de 12 delegaciones:1 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General sobre la Promoción de los Servicios Nacio- 
nales de Salud en relación con la Asistencia Sanitaria Primaria y con el Desarrollo Ru- 
ral, y de la resolución ЕB57.R27 del Consejo Ejecutivo; 

Reafirmando sus anteriores resoluciones y decisiones (WHA28.88) sobre la necesidad 
de promover la salud de todos los pueblos dentro de sus circunstancias nacionales, em- 
pleando cuanto método sea adecuado y de manera aceptable; 

Considerando que la OMS debe tener como prioridad el ayudar a los países a adoptar 
medidas que mejoren la salud de las poblaciones desfavorecidas; 

Convencida de que el desarrollo sanitario debe considerarse como parte esencial del 
desarrollo socioeconómico; y 

Persuadida de que la asistencia sanitaria primaria vinculada a la participación de 
la colectividad es un procedimiento que puede combinar actividades de los servicios sani- 
tarios con actividades de otros sectores relacionados con la salud, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. INSTA a los Estados Miembros a considerar sus problemas sanitarios nacionales en su 
totalidad y, sobre una base de equidad, a tomar en consideración propuestas para revisar 
sus políticas de conformidad con los principios de la presente resolución; 

3. PIDE al Director General 

i) que adopte nuevas medidas para estimular un diálogo sobre estos temas entre los 

Estados Miembros, en el que participen todos los sectores y niveles pertinentes del 
gobierno y de la población; 

ii) que preste asistencia a las actividades de investigación y desarrollo así como 
al intercambio de información que habrá de dar por resultado soluciones apropiadas 
y equitativas a la disposición de los Estados Miembros; 

iii) que ayude a los Estados Miembros a ejecutar la solución nacional acordada; y 

4. CONSIDERA que la OMS debe estar preparada para tomar parte activa, junto con otras 
instituciones y organizaciones internacionales, y conforme a las actividades nacionales, 
en la promoción del desarrollo rural encaminado a atenuar la pobreza y mejorar la calidad 
de la vida. 

Según el Profesor RUDOWSКI (Polonia), la experiencia de su país enseña que la asistencia 
primaria debe guardar relación con el desarrollo rural. Los efectos del desarrollo socioeco- 
nómico en la salud son evidentes, pero la relación inversa es menos visible, no obstante su ex- 
tremada importancia. La participación de la colectividad en el mejoramiento de los servicios de 

1 Afganistán, Estados Unidos, Finlandia, Guatemala, Guinea -Bissau, Indonesia, Irán, Países 

Bajos, República Unida de Tanzania, Sudán, Swazilandia y Zambia. 
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asistencia primaria es importantísima, y el espíritu de iniciativa del personal sanitario puede 
desempeñar también un papel decisivo. No basta con introducir la asistencia primaria en el me- 
dio rural; para que sea eficaz hay que incorporarla a un sistema completo de asistencia, apoya - 
do y vigilado por los demás escalones, en un proceso a largo plazo. Esto no es un fin en sí; 

el objetivo sigue siendo desarrollar un sistema completo de asistencia sanitaria. Fundándose 
en esas consideraciones, el orador apoya firmemente la promoción de los servicios nacionales 
de salud en relación con la asistencia primaria y con el desarrollo rural. 

El Dr. SUDSUКH (Tailandia) observa complacido que en los dos informes que tiene ante sí 

la Comisión se respaldan explícitamente los criterios y principios de la asistencia sanitaria 
primaria, y se reitera la noción fundamental de que el mejoramiento de la salud no puede lograr- 
se sin el desarrollo paralelo de otros sectores sociales y económicos, y que el desarrollo ru- 
ral no puede separarse del desarrollo general de la nación. Esos conceptos y principios están 
aplicándolos con entusiasmo la mayoría de los países en desarrollo, incluido el suyo. 

En Tailandia, el plan de promoción de los servicios de salud se ha incorporado desde 1960 
al plan nacional de desarrollo socioeconómico, pero antes de esa fecha había poca correlación 
entre los diversos sectores en cualquier etapa de planificación o de ejecución, y a cualquier 
nivel: nacional, provincial, de distrito o local. Con arreglo al plan, se da siempre la máxi- 
ma prioridad a la población rural; pero por varias razones, entre ellas la pobreza y el aisla- 
miento geográfico o social, el actual sistema de asistencia sanitaria no ha puesto los servi- 

cios a disposición de quienes más los necesitan. La infraestructura sanitaria resulta insufi- 
ciente en número y distribución de medios, y además ciertos servicios no son objeto de utiliza- 
ción plena, a pesar del gran esfuerzo desplegado. En la actualidad, las instituciones oficia- 

les pueden prestar asistencia al 15% de los casos. 
Ante tal situación, se ha establecido un criterio de asistencia sanitaria de orientación 

colectiva, basado en la gestión autónoma. Ese criterio se materializó por vez primera en el 
"proyecto Sarapee" de 1965, así llamado por el distrito de la provincia de Chiengmai donde se 
desarrolló. La estructura sanitaria creada para cada aldea comprendía "informadores sanita- 
rios", un "voluntario de sanidad de poblado" y un centro de nutrición infantil. Los informa- 
dores sanitarios, elegidos entre los propios campesinos mediante técnicas sociométricas, fue- 

ron sometidos a unos días de adiestramiento (aunque se proporcionó formación continua en el 
trabajo) y después se encargaron de recoger información sanitaria básica sobre grupos de 10 a 
15 familias y de comunicarla al voluntario de sanidad y el personal local de salud, además de 
participar en algunas tareas sanitarias. El voluntario de sanidad de poblado - que puede ser 

un curandero tradicional o un dirigente local - se encarga de grupos de 100 a 200 familias y, 

previa formación inicial, proporciona asistencia médica sencilla y tratamientos de urgencia, y 

se encarga de la educación sanitaria y del tratamiento específico contra el paludismo, la le- 

pra y los parásitos intestinales, además de vacunar contra la viruela y distribuir contracepti- 

vos orales. El centro de nutrición infantil, organizado y sostenido por la colectividad, con- 

centra sus actividades en los problemas nutricionales de los niños de edad preescolar, promo- 

viendo sus visitas al centro y proporcionando suplementos dietéticos. El personal que trabaja 

en el centro, así como el voluntario de sanidad y los informadores sanitarios, desempeflan su 

tarea sin desatender sus ocupaciones normales. 

Los servicios periféricos de salud, ligados a la estructura local, prestan asistencia téc- 

nica, se encargan de actividades de formación, supervisión y apoyo logístico y aseguran el en- 

vío de casos a los servicios especializados. 
El proyecto ha sido un éxito, y el método se ha extendido modificándolo únicamente cuando 

es necesario a otras comarcas del país. En la provincia de Nakornrachaseema, donde la presta- 

ción de asistencia primaria está vinculada al desarrollo multisectorial y a la plena coopera- 

ción multidisciplinaria, hay un buen ejemplo de aplicación de los principios de la OMS. 

La asistencia primaria sigue disfrutando de alta prioridad en el nuevo plan nacional de 

fomento de la salud, que comenzará en octubre de 1976. El objetivo es contratar y adiestrar 

a 22 400 voluntarios de sanidad rural y a 200 000 informadores sanitarios. El plan introduci- 

rá además una nueva categoría de personal de salud: la enfermera práctica, que será una enfer- 

mera diplomada con un año de formación suplementaria en la teoría y la práctica de la asis- 

tencia médica. Las enfermeras prácticas se ocuparán de la clasificación y el tratamiento de 

ciertas enfermedades; se espera además que su actuación aliviará la escasez de médicos. 
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Respecto de la tecnología sanitaria, el delegado de Tailandia indica que en muchos de los 

países en desarrollo se dispone de esas tecnologías cuando se necesitan; la población las acep- 
ta bien, son baratas, sencillas y, en su mayor parte, inofensivas. Los únicos aspectos que re- 

quieren comprobación son su eficacia y su inocuidad. La OMS debiera ayudar a los Estados Miem- 
bros a investigar las tecnologías sanitarias tradicionales, facilitando la cooperación técnica 

apropiada. 

El orador apoya ambos proyectos de resolución. 

La Sra. KUO SHAN -HU (China) dice que, como la Comisión está debatiendo la asistencia sani- 
taria básica con el fin de intercambiar experiencias, desea describir el importante papel que 
desempeñan en China los médicos descalzos. 

El Presidente Mao Tse -tung viene formando constantemente a los trabajadores medicosanita- 
rios para que atiendan con abnegación a la mayoría del pueblo, y les ha dado instrucciones de 
dedicarse sobre todo a las zonas rurales. La aparación de los médícos descalzos y de los ser- 

vicios médicos cooperativos en las zonas rurales ha constituido una revolución en la actividad 
medicosanitaria. 

La propia oradora es médico descalzo de la Brigada Ching -Kou, en la provincia de Shan -si. 
Antes de la liberación, como en otras comarcas del país, la Brigada Ching -Kou estaba dominada 
por las "tres grandes montañas ": el imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático. 
El pueblo trabajador vivía en extrema pobreza, y no había servicios médicos ni sanitarios. 

Después de la liberación, el pueblo se emancipó políticamente, convirtiéndose en dueño del 
país. En los años que precedieron a la Gran Revolución Cultural Proletaria se progresó algo en 
la tarea medicosanitaria; pero, como Liu Shao -Chi y su cómplice suspendieron y dejaron de apli- 
car las normas de salud proletaria del Presidente Mao, no se cumplieron muchas de las importan- 
tes instrucciones del Presidente, sobre todo sus advertencias de que la labor sanitaria debía 
ponerse al servicio de los obreros, campesinos y soldados, que se debía insistir en la preven- 
ción, y que era indispensable estimular a las masas para combatir las enfermedades, e integrar 
la medicina china tradicional en la medicina occidental. Аún existía un desnivel entre la la- 

bor sanitaria urbana y la rural. 
Durante la Revolución Cultural Proletaria y el movimiento de crítica contra Lin Piao y 

Confucio, la gran mayoría del pueblo repudió la línea revisionista. Entonces se aplicó seria- 
mente la pauta de salud proletaria del Presidente Mao y sobrevino un gran cambio en la Brigada 
Ching -Kou. La producción de cereales ha aumentado año tras año, y han mejorado notablemente 
el nivel de vida y el estado de salud de los campesinos. 

Por recomendación de los campesinos pobres y de los más modestos, la oradora empezó a es- 

tudiar medicina en 1969. Después de un año de formación en el hospital de la comuna, regresó 
a la Brigada para trabajar con otros médicos descalzos. Desde entonces ha recibido dos veces 
una formación más avanzada: asistiendo a un cursillo de acupuntura de dos meses en 1973 y tra- 

bajando en el hospital de la comuna durante cinco meses en 1974. Hoy puede aplicar medidas 
preventivas y tratar las enfermedades más comunes en la esfera de la medicina interna. Además, 
ha adquirido conocimientos de cirugía, ginecología y pediatría, y es capaz de atender debida- 
mente ciertos casos complicados y difíciles. Describe a continuación algunos casos típicos 
que hubo de tratar. 

Aunque es médico, participa también en los trabajos agrícolas colectivos, evaluándose sus 

ingresos en función de los puntos laborales agrícolas, lo mismo que los ingresos de otros miem- 
bros de la comuna. En 1975 trabajó en el campo durante 325 días. Siempre lleva consigo su ma- 
letín médico y aplica tratamiento en campaña mientras trabaja con otros miembros de la comuna. 
Cuando no se ocupa de trabajos agrícolas, presta asistencia médica a los miembros de la comuna 
que lo necesiten, de día o de noche. 

Los médicos descalzos de su brigada hacen el máximo esfuerzo para aplicar las normas de 
salud proletaria del Presidente Mao y el principio de "la prevención ante todo ". Esos médicos 
hacen visitas domiciliarias para averiguar el estado de salud y la incidencia de las enferme- 
dades, e intervienen mucho en la educación sanitaria para estimular a las masas a combatir por 
sí mismas los hábitos antihigiénicos. Se ha promovido un esfuerzo sanitario patriótico en gran 
escala, y ahora hay un nuevo ambiente en el que las antiguas costumbres y tradiciones se refor- 
man. El campo tiene otro aspecto, y se procede a la prevención precoz y al tratamiento oportu- 
no de las enfermedades. 

En estrecha cooperación con los maestros de las guarderías, los jardines de infancia y las 

escuelas primarias, los médicos descalzos vacunan periódicamente a los niños y les dan enseñan- 
zas de higiene. 
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La labor sanitaria se ha incorporado a las actividades de construcción de instalaciones 

agrícolas y de reforma del medio rural. En los pocos años transcurridos desde la Revoluсiбn 

Cultural, su brigada ha construido dos pequeños reservorios y cinco albercas y ha tendido más 

de cinco kilómetros de acueductos, resolviendo asi el problema del riego y proporcionando agua 

potable. Se han construido alcantarillas y rellenado zanjas antihigiénicas para extender las 

tierras cultivables y mejorar el medio ambiente. 

Gracias a los esfuerzos desplegados, las enfermedades transmisibles están hoy dominadas y 

algunas han sido erradicadas en la zona de la brigada. Las enfermedades más comunes han dismi- 

nuido notablemente. Por deseo del Gobierno se ha emprendido un programa de planificación de 

la familia, para proteger la salud de la madre y el niño, asegurar la prosperidad de la nación 
y facilitar el desarrollo planificado de la economía. Existen servicios de carácter volunta- 
rio para el asesoramiento técnico a las masas. 

El médico descalzo es a la vez médico y campesino; se trata de un nuevo tipo de trabaja- 

dor médico rural muy identificado con las masas y que nunca se aleja de las faenas agrícolas. 

Se adiestra en el hospital de la comuna o siguiendo las instrucciones de los miembros del gru- 
po médico enviado al medio rural. Algunos médicos descalzos se forman en facultades de medi- 
cina. En la actualidad hay en China más de un millón y medio de médicos descalzos. 

La introducción de las cooperativas médicas rurales ocurriб casi al mismo tiempo que la de 

los médicos descalzos. La implantación de ese servicio ha sido un acto revolucionario avanzado 

por cuanto entraña organizar a los campesinos para que practiquen la asistencia mutua y la co- 

operación en el espíritu del socialismo. Más del 80% de las brigadas de producción de China 
han adoptado el sistema médico de cooperativa. Con arreglo a ese sistema, se estableció a ni- 

vel de brigada un puesto de servicios médicos cooperativos y un centro de salud a nivel de gru- 

po de producción. De su financiación se encargan los propios miembros de la comuna recurrien- 

do a un fondo común, a las economías realizadas y a la recaudaciбn de contribuciones. Los 

miembros de la comuna reciben tratamiento gratuito, salvo unos honorarios de consulta de 5 cen- 

tavos en el puesto de servicios médicos de la cooperativa. Cuando algún paciente es traslada - 
do a dependencias médicas que no sean las de sus propias brigadas, los gastos recaen total o 
parcialmente sobre estas últimas. La adopciбn del sistema médico cooperativo ha hecho más fá- 

cil aplicar el principio de "la prevención ante todo ", promover el movimiento patriótico de sa- 

neamiento, integrar la medicina china tradicional en la medicina occidental, y mejorar el apro- 

vechamiento de los medicamentos vegetales y otros de tipo tradicional. Ese sistema ayuda tam- 

bién a los miembros de la comuna a vencer las dificultades ocasionadas por la enfermedad y los 

traumatismos. 

Gracias a la linea de salud revolucionaria del Presidente Mao, se registra un vigoroso 
aumento del número de médicos descalzos de los servicios de cooperativa, asi como del asenta- 

miento de médicos urbanos y otro personal médico en las zonas rurales. Han disminuido las di- 
ferencias que se observaban entre el estado de salud de las zonas urbanas y rurales, y entre 

los trabajadores manuales e intelectuales. 

Los factores clave del éxito de la labor sanitaria rural son una política acertada, prin- 
cipios y normas correctos en la labor sanitaria, y un contingente de trabajadores médicos y sa- 

nitarios resueltos a servir abnegadamente al pueblo. Si un pais socialista cambia de color, 
practica el revisionismo y restaura el capitalismo, si se vuelve agresivo y expansionista y su- 

prime sin piedad a sus propias gentes o las explota, sus servicios médicos actuarán sólo para 
unos cuantos. Los burgueses de nuevo cuño se apoderarian de las jefaturas medicosanitarias, 
monopolizarían los medios médicos más perfeccionados y los mejores medicamentos, y dejarían 
sin asistencia a las masas. 

Aunque los logros son considerables, queda mucho por hacer. China es un pais en desarro- 

llo que afronta las mismas grandes tareas que los restantes paises del tercer mundo en materia 
de labor sanitaria nacional. Juntamente con otras naciones, China aportará gustosa su contri- 
bución. 

Es preciso que la Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud que ha de 
celebrarse en 1978 tenga un propósito claro. Las causas radicales de la enfermedad, de la po- 

breza y del atraso son el imperialismo, el colonialismo y el hegemonismo. Vencer esas fuerzas, 

tratar de adquirir la independencia nacional y protegerla después, son requisitos previos para 
organizar la economía y los servicios sanitarios nacionales. Ese es el punto que la Conferen- 
cia deberá aclarar ante todo; deberá elaborar después las normas apropiadas para el fortaleci- 
miento de los servicios básicos de salud en los paises en desarrollo. Los pueblos de Asia, 
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Africa y América Latina han sufrido todos la opresión y la explotación por parte del imperia- 
lismo, el colonialismo y las hegemonías. Después de una lucha larga y heroica, muchos paises 
han conquistado su independencia, mantenido su soberanía y desarrollado su economía y sus ser- 
vicios de sanidad. Además, han acumulado mucha experiencia útil y establecido muchos y bue- 
nos criterios y métodos en su labor sanitaria nacional. Sin embargo, todavía afrontan la im- 
portante tarea de seguir perfeccionando sus servicios médicos y sanitarios, sobre todo a nivel 
básico. La Conferencia debiera discutir métodos ajustados a los paises en desarrollo, tenien- 
do en cuenta la situación actual y las necesidades sanitarias del pueblo. Sólo de ese modo po- 
drán obtenerse buenos resultados para las poblaciones del tercer mundo. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) indica que la política de la OMS en materia de asistencia sanita- 
ria primaria es uno de los jalones importantes en la filosofía de la Organización. Todos los 
delegados acogen complacidos ese esfuerzo. En el informe del Director General se subraya la 
importancia de una tecnología sanitaria aceptada por la población y ajustada a su estilo de 
vida. Por desgracia, la mayoría de las normas de salud se orientan al tratamiento de las en- 
fermedades más que a su prevención, Es preciso, pues, atender más a la debida formación del 
personal de salud y a las instituciones encargadas de formar a ese personal. El orador propo- 
ne que se mencione ese punto en el proyecto de resolución presentado por el delegado del Irán, 
modificando como sigue el párrafo 4: 

4. PIDE al Director General: 

1) que estimule a los centros de formación de personal de salud para que intensifi- 
quen los esfuerzos desplegados con el fin de promover y fortalecer su partiсipaciбn 
en el establecimiento de una tecnología sanitaria más eficaz, que corresponda por 
sus características y sus posibilidades de aplicación a las condiciones nacionales 
y locales; 

2) que adopte las medidas oportunas para establecer y desarrollar un programa de 
tecnología de la salud en relación con la asistencia sanitaria primaria y el desarro- 
llo rural. 

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) acoge con agrado la iniciativa de promover 
el desarrollo de la asistencia primaria de salud. Su propio pais ha conseguido notables resul- 
tados en esa esfera, aunque subsisten algunos problemas. El sistema sanitario se basa en los 
principios de igualdad de derecho de todos los ciudadanos a la asistencia médica gratuita, a 

la seguridad material en caso de accidente o de enfermedad, a la asistencia profiláctica de 
madres, niños, adolescentes y trabajadores industriales y agrícolas, y a la libre elección de 
médico. El sistema de salud es parte integrante de todo el sistema socioeconómico, y la asis- 
tencia primaria ambulatoria forma parte de todo el sistema de asistencia sanitaria. Se ha de- 
dicado gran atención a las zonas rurales. Asignando a órganos locales la responsabilidad de 
los centros de salud de sus zonas, se ha podido disponer de recursos locales además de los 
consignados en el presupuesto nacional. De este modo se aumenta la red de establecimientos y 
se mejora el equipo. La asistencia médica ambulatoria ha ido mejorando al evolucionar el an- 
tiguo médico general hasta convertirse en "especialista en medicina general" mediante un curso 
de perfeccionamiento que dura cinco años. En los paises en desarrollo, el auxiliar sanitario, 
trabajando bajo la orientación del médico, puede mejorar bastante el estado de salud. El ora- 
dor ve con satisfacción la conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud que 
convocará la OMS en 1978. 

El Dr. HASSOUN (Irak) apoya la tendencia a mejorar la asistencia primaria de salud, sobre 
todo en las zonas rurales. Su propio país ha progresado mucho en ese aspecto, y el informe del 
Director General concuerda con los planes de su propio Gobierno, que se realizan en asociación 
con la OMS y con el UNICEF. El Irak tiene muchas aldeas muy pequeñasy remotas, pero se procura 
proporcionarles asistencia sanitaria mediante servicios móviles. Se espera establecer centros 
sanitarios que ofrezcan cobertura completa a todos los poblados. Sin embargo, como éstos son 
15 000, resulta insuficiente el número de especialistas y de personal auxiliar. El orador aco- 
ge complacido la convocación de reuniones regionales e interregionales para intercambiar opi- 
niones y redactar normas técnicas que se ajusten a los distintos paises. Apoya los proyectos 
de resolución que tiene ante si la Comisión y la modificación propuesta por el delegado de 
Kuwait. 
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El Dr. GERRITSEN (Paises Bajos) considera que la asistencia primaria de salud vinculada a 
la participación colectiva se presenta como un importante problema sanitario en todo el mundo, 
habida cuenta de la diversidad de las situaciones nacionales. La asistencia sanitaria rural 
en los Países Bajos no plantea ya ningún problema, porque las distancias son siempre cortas. 
No obstante, quedan aún otras cuestiones. Hasta ahora se insistía demasiado en la hospitali- 
zación, que no siempre beneficia al enfermo y que resulta muy. cara. Los Paises Bajos han des- 
cubierto que la asistencia primaria vinculada a la participación colectiva es elemento esencial 
del conjunto de los servicios de salud. Dispensan esa asistencia organizaciones privadas a las 

que están afiliados la mayoría de los habitantes. Mejorar la salud del pueblo en los paises en 
desarrollo mediante la asistencia primaria es de la mayor importancia; dicha asistencia cons- 

tituye la infraestructura en que han de basarse muchos proyectos sanitarios. La delegación de 

los Paises Bajos copatrocina el proyecto de resolución presentado por el delegado de Tanzania. 

El Dr. VALLADARES (Venezuela) desea proponer dos modificaciones, que ha entregado a la 

Secretaria, del proyecto de resolución presentado por el delegado de Tanzania. 

Se levanta la sesión a las 13 horas. 


