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a 
La 15 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución del Consejo Ejecutivo y examinado el informe del 

Director General sobre el orden de prioridad de las actividades del programa, 

1. RESUELVE mantener el orden de prioridad indicado en el Tercer Programa 

General de Trabajo para un Periodo Determinado ;工 y 

2. PIDE al Director General que siga estableciendo cada año el proyecto 

de programa con arreglo a los principios y criterios de selección de las 

actividades comprendidas en el programa, según los enuncia el programa ge-

neral de trabajo para un periodo determinado que de cuando en cuando pro-

pone el Consejo Ejecutivo y aprueba la Asamblea Mundial de la Salud, en 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 28 (g) de la Constitue ion • 

Decision; Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB29.R6)• 

2. HIGIENE DE LOS MARINOS: ESTUDIO SOBRE LA NATURALEZA Y LA AMPLITUD DE LOS 

PROBLEMAS SANITARIOS DE LOS MARINOS Y SOBRE LOS SERVICIOS DISPONIBLES: Punto 2.6 

del orden del día (documento EB29/VíF(continuación de la segunda sesión, 

sección 3) 

El Dr SIGURDSSON, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución 

que figura en el documento EB29/WP/5: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el estudio sobre la naturaleza y la amplitud de los problemas sanita-

rios de los marinos y sobre los servicios disponibles, 

1. TOMA NOTA del informe； 

2. RESUELVE que en lo sucesivo la palabra "higiene" se sustituya por la pala-

bra "salud" en el nombre del Comité； 

1 Act, of. Org, mund. Salud 102, Anexo 2. 
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J. ADVIERTE que los problemas sanitarios de los marinos varían considerable-

mente de un país a otro; 

4. RECOMIENDA que los servicios sanitarios puestos a disposición de los mari-

nos sigan adaptándose a las necesidades y condiciones de los diferentes países； 

5. HACE SUYAS las opiniones expuestas en el informe sobre la importancia de 

que la GVIS reúna en el plano internacional datos estadísticos procedentes de 

las fuentes nacionales de información existentes y de otras que puedan crearse; 

6. PIDE al Director General que prosiga los esfuerzos desplegados por la Orga-

nización para ayudar a los países a mejorar de manera general la salud de los 

marinos con la valiosa colaboración, cuando así proceda, de la OIT y de la CCMI; y 

7. PIDE al Director General: 

(a) que las recomendaciones que figuran en el tercer informe del Comité 

de Expertos se transmitan como informe definitivo a la 1 5
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud; 

(b) que en 1964 emprenda, en colaboracion con la OIT, un estudio sobre el 

desarrollo de los servicios sanitarios facilitados a los marinos en todo 

el mundo, sobre la base de las recomendaciones del tercer informe del Comi-

té de Expertos； y 

(c) que presente un informe sobre ese estudio y sobre sus resultados a la 

primera reunion del Consejo Ejecutivo que se celebre en 1965-

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose al inciso (b) del párrafo 7 dice que ha 

de reunirse un seminario sobre esa materia en 1964 y que propone que se aplace hasta 

1965 el estudio que debe emprenderse en colaboracion con la OIT. Si el Consejo acep-

ta esa propuesta厂 habría que modificar el inciso (c) en la forma siguiente: "que 

presente un informe... en 1966
й

• 
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El Dr BRAVO pr-opone que se añadan al inciso (a) del párrafo 7. las palabras 
•ч • . . . 

"junto con las observaciones formuladas por los miembros del Consejo Ejecutivo"• 

Está de acuerdo con la modificación propuesta por el Director General, tanto por el 

motivo que ha expuesto este último, como porque considera un.росo prematuro hacer 

esa evaluación en 1964. 

El Dr MURRAY sugiere que el texto de la modificación diga "junto con las 

observaciones formuladas en el Consejo Ejecutivo", puesto que el Director General, 

lo mismo que los miembros del Consejo, ha aportado al debate una importante contribucioi 

El Dr CASTI3X0 propone que en el párrafo 3 se disponga asimismo que los ser-

vicios puestos a disposición de los marinos sean de la misma calidad que los que se 

destinan 3. la poblacion loca.1 • 

El Dr BRAVO aprueba la propuesta del Dr Castillo y dice que al formular su 

enmienda ha tenido presente ese punto, del que se hablo ya en el curso del debate. 

Estima, sin embargo
t
 que sería preferible incluir esa disposición en el párrafo k

9 

en lugar del párrafo 3* 

El PRESIDENTE sugiere que el Dr Bravo, el Dr Castillo y el Dr Murray esta-

blezcan de común acuerdo un texto para distribuirlo en la sesión de la tarde. 

Así queda acordado (véase el acta resumida de la cuarta sesión, sección l). 

El Dr AFRIDI sugiere que el comité de redacción» al establecer el texto re-

visado, examine la procedencia de sustituir la palabra "desarrollo" que figura en el 

párrafo 7 (b) por la palabra "progreso 
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3. PROGRAMA DE INVESTIGACIONES MEDICAS DE 1958 A l96l: Punto 2.11 del orden del 
día (documentos EB29/9 у E B 2 9 A ^ A ) (continuación de la segunda sesión, sección 6) 

El Dr NABULSI, Relator, da lectura del proyecto de resolución contenido en 

el documento EB29/w p/4, que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto con Ínteres el informe del Director General sobre el programa de in-

vestigaciones médicas de la OMS de 1958 a 1961, 

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

2. DA LAS GRACIAS al Comité Consultivo en Investigaciones Médicas por las va-

liosas informaciones que ha dado a la Organización para establecer su programa 

de intensificación de las investigaciones médicas； 

DA LAS GRACIAS a los miembros de los grupos científicos que tanto han ayu-

dado también a la Organización en este sentido; y .. 

a 

PIDE al Director General que transmita el informe a la 15 Asamblea Mundial 

de la Salud con las observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo• 

El DIRECTOR GENERAL dice que se han hecho propuestas para que el párrafo de 

introducción se modifique sustituyendo las palabras "de 1958 a 1961” por "para 1958-

l96l", y para que al final del párrafo 3 se sustituyan las palabras "en ese sentido" 

por las palabras "a preparar ese programa"• También se ha propuesto que el párrafo 4 

termine con las palabras "15 Asamblea Mundial de la Salud" y que se suprima el resto. 

El Dr BRAVO está de acuerdo con las dos primeras modificaciones propuestas, 

pero no comprende el sentido de la tercera (supresión de las palabras "junto con las 

observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo"). Todas las observaciones formu-

ladas por el Consejo Ejecutivo han sido favorables al Director General； por ello, la 

frase reforzaría la posición de este ante la Asamblea. Propone en consecuencia que 

se conserve la frase. 
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El Dr VANNUGLI apoya la propuesta del Dr Bravo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que si el Consejo Ejecutivo desea conservar la fra-

se ,sugerirá que la palabra "observaciones" se sustituya por la palabra "manifestacio-

nes" ,puesto que las observaciones del Consejo Ejecutivo son parte integrante de la 

resolución. La última frase diría entonces: "junto con las manifestaciones formula-

a 
das durante la 29 reunión del Consejo Ejecutivo". 

Se adoptan las modificaciones. 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución con las modificaciones introduci-
das (véase la resolución EB29.R7)• 

INFORME SOBRE LA MARCHA DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 2.12 
del orden del día (documentos EB29/5 У Corr.l) 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que en 1961 se ha desplazado el сen-. 

tro de atención en tres esferas del programa. En la primera de esas esferas - los 

programas de erradicación más adelantados -, se dedica ahora atención principal a los 

laboratorios
 t
 donde se examinan millares de frotis de sangre para descubrir los casos 

positivos que subsisten y prevenir la propagación a que pueden dar lugar» 

En segundo lugar aparece cada vez más claramente la necesidad de una plani-

ficación adecuada> de contar con un personal suficiente y de organizar servicios de 

inspección eficaces• Se establecen ahora nuevos planes de operaciones y sç revisan 

los actuales para ponerlos en consonancia con los criterios definidos por la Qrgará2acia^ 

En tercer lugar se ha adoptado en países que han accedido recientemente a la 

independencia una nueva línea de conducta frente al problema de erradicación del palu-

dismo. Se establecen en esos países programas preparatorios de la erradicación, con 
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el fin de ayudar a los gobiernos a crear los servicios de operaciones y otros medios 

de acción necesarios para emprender oportunamente campañas de erradicación propiamen-

te dichas. 

Aunque en el curso del año ha aumentado en 7 000 000 la cifra de 298 000 000 

de personas residentes en zonas donde se pretende haber conseguido la erradicación y 

ha aumentado asimismo en 151 000 000 de habitantes la población de las zonas con pro-

gramas de erradicación en curso, hay todavía 312 000 000 de personas repartidas entre 

setenta y tres países, a los que los programas de erradicación no han llegado todavía 

en forma alguna. Sin embargo, hay en preparación o a punto de iniciarse programas 

preparatorios de la erradicación en diecisiete países, de los cuales catorce en Africa 

y tres en la Region del Pacífico Occidental. Estos programas adicionales requieren un 

personal adiestrado del propio país y la asistencia de asesores internacionales. 

En 1956 y 1957 se emprendieron en todas las regiones numerosos programas de 

erradicación, varios de los cuales alcanzaron la fase de consolidación en l96l. En 

México, ha entrado en la fase de consolidación el de la población de las zonas 

inicialmente palúdicas, y en todos los países de Europa antes palúdicos se habrá lle-

gado a esa fase en 1962. También en la Region del Mediterráneo Oriental han aumenta-

do considerablemente las zonas donde se ha alcanzado la fase de consolidación, que en 

Irak, por ejemplo, alcanza a más del )0ffo de la poblacion total. Han sido también muy 

satisfactorios los progresos en la Region del Asia Sudoriental, sobre todo en Ceilán, 

donde varias zonas entrarán en la fase de consolidación en los próximos meses； en 

Birmania están comprendidas ya en esa fase ) 500 000 personas, y en la India, donde, 

a pesar de no haberse terminado todavía el rociamiento
 f
 se ha conseguido interrumpir 

la transmisión en varias zonas. En la Región del Pacífico Occidental, la totalidad 

de Taiwan está en la fase de mantenimiento o en la de consolidación-
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La necesidad de contratar personal idóneo y experimentado para ocupar pues-

tos de responsabilidad en los programas nacionales de erradieacion del paludismo
t
 ha 

sido objeto de una atención muy particular. Esta necesidad se deja sentir sobre todo 

en la Region de Africa
#
 donde se espera que sean grandes los progresos en 1962

f
 y 

está prevista la inauguración de dos centros de formación profesional•‘ Se han abier-

to asimismo dos nuevos centros de formación en Pakistán y uno en la Region de Europa, 

y la URSS está organizando cursos con la colaboración técnica de la OMS. Aunque las 

plantillas de personal profesional han aumentado generalmente en todas las regioríes, 

hay todavía escasez de especialistas, en particular de ingenieros y epidemiólogos. 

La-experiencia ha demostrado que es necesario establecer planes minuciosos 

y ajustados a las exigencias de la realidad antes de emprender.programas de erradi-

cación; la Organización ha publicado un manual para facilitar la elaboración de esos 

planes. Cada día es más visible la importancia de contar con mapas exactos y de 

realizar reconocimientos geográficos completos» 

En el curso del año, la Organización ha establecido un método provisional 

para determinar la dosis eficaz mínima y la frecuencia de los rociamientos con insec-

ticidas de acción residual que se está ensayando en determinados países de cada una 

de las regiones. 

‘Sigue atribuyéndose gran importancia a las operaciones de evaluación, y 

prosigue activamente la formación de personal apto para estudiar y clasificar los 

casos localizados mediante técnicas de indagación. Se ha publicado un documejito ti-

tulado "Clasificación de los casos de paludismo". 

En materia de entomología se tiende a no confiar únicamente en los métodos 

tradicionales de verificación entomológica y se están utilizando métodos complementario^ 
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que deben dar indicaciones más exactas sobre la presencia o la ausencia de transmi-

sión ocasional durante la fase de ataque. 

El rociamiento con insecticidas* de acción residual sigue siendo el método 

fundamental en la fase de ataque； la quimioterapia se emplea normalmente en la fase 

de consolidación limitándola a individuos o pequeños grupos durante un breve perio-

do , s i bien en algunas circunstancias excepcionales en que los insecticidas de acción 

residual son ineficaces o inutilizables, los medicamentos antipalúdicos siguen siendo 

la única arma disponible. El tratamiento en masa mediante la distribución periódica 

de comprimidos plantea considerables dificultades prácticas, y ha suscitado mucho 

interés el empleo de sal medicamentosa; en Brasil, la Guayaría Británica, Camboya, 

Ghana y Nueva Guinea Neerlandesa, están en curso proyectos en los que se utiliza 
. . . . . . . � . 

este procedimiento como único medicamento antipalúdico.• El principal inconveniente 

de este método es que la dieta de los grupos de edad más baja contiene poca o ningu-

na sal. 

Se ha tropezado con resistencias tanto a los medicamentos como a los insec-

ticidas y en el caso de ciertos medicamentos, como el proguanil y la pirimetamina, 

esa resistencia fue señalada hace ya años. La cloroquina ha resultado ser uno de 

los medicamentos más seguros contra los casos agudos y para suprimir la infección, 

pero recientemente se han recibido informes sobre resistencia de una cepa P> falciparum’ 

en Colombia, y se ha señalado también una posible resistencia en la cepa local del 

Brasil. A pesar de la importanciá técnica que reviste la resistencia a los medica-

mentos , e l fenómeno no ha entorpecido considerablemente los progresos de la campaña 

en ningún país. Durante el pasado año, se señalo un ligero aumento de la resistencia 
a los insecticidas. El más eficaz de los métodos para resolver el difícil problema 
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de la doble resistencia que pudiera manifestarse en un vector primario ha sido el 

empleo de insecticidas organofosforados
 t
 varios de los cuales se han ensayado ya en 

la práctica. Se admite hoy, en general, que el malation y el baytex pueden utili-

zarse en sustitución del DDT en el sector donde este último ha perdido eficacia de-

bido a la resistencia de los anofelinos； se han previsto para 1962 varios proyectos 

de investigaciones sobre el terreno en los que se emplearán estos productos. Otro 

insecticida organofosforado en estudio es el DDVP que difiere de los demás en que 

produce un vapor letal para los mosquitos. Sus propiedades residuales de fumigación 

se han estudiado en ensayos prácticos limitados, y los resultados obtenidos hasta 

ahora son prometedores desde el doble punto de vista de la eficacia contra los mos-

quitos y de la falta de toxicidad para los mamíferos. Se espera utilizar pronto 

este producto en un proyecto de investigaciones prácticas. 

Se han desplegado esfuerzos constantes para estimular, facilitar y coordi-

nar las investigaciones sobre paludismo. El Comité Consultivo en 工 ñ v e s t i g a c i o n e s 

Medicas ha aceptado varias propuestas que comprenden más de cincuenta materias ; los 

trabajos correspondientes se realizarán en diversas institue iones durante los tres 

próximos años. En el curso del año último se ha prestado ayuda a más de quince cen-

tros de investigación para efectuar estudios sobre los problemas del paludismo. Los 

servicios de erradicación del paludismo en los países han seguido realizando inves-

tigaciones prácticas
 f
 con ayuda de la Organización. 

A fines de i960 se celebro en Ginebra una reunion técnica sobre quimiote-

rapia ； l a primera dedicada enteramente al programa de erradicación del paludismo• 

Los debates versaron sobre la situación entonces existente y sobre las perspectivas 

de la quimioterapia en la erradicación del paludismo y se hicieron propuestas para 

la solución práctica de ciertos problemas. 
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Un grupo de cuatro consultores, elegidos entre los miembros del cuadro de 

expertos en paludismo, se reunió en julio de l96l con objeto de ayudar al Director 

General a revisar la monografía dedicada a la terminología del paludismo
 t
 monogra-

fía que sin duda alguna será muy útil para cuantos trabajan en la erradicación del 

paludismo• 

•
 a

 1 

De conformidad con la resolución de la 13 Asamblea Mundial de la Salud 

y de las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos en Paludismo en su 

octavo informe, se envió a todos los Estados Miembros una circular sobre certifica-

ción y registro de las zonas donde se había conseguido la erradicación del paludis-

mo, en la que se explicaban los procedimientos y los trámites que debían seguirse 

para el registro. 

Aunque algunos países han comprendido la necesidad de una planificación 

racional de las actividades de vigilancia, se ha descuidado hasta ahora el problema 

de mantener la erradicación conseguida; el Comité de Expertos en Paludismo examinará 

la cuestión más a fondo en su reunion de 1962. 

La Organización ha seguido facilitando personal consultivo a los países 

que han emprendido programas de erradicación, pero cada vez encuentra mayores difi-

cultades para contratar personal profesional con experiencia suficiente de las téc-

nicas de erradicación del paludismo, y está buscando los medios de superar esa 

dificultad. 

El Profesor KACPRZAK" declara que ha leído el informe y seguido la discu-

sión del Comité Permanente con gran interés • Es evidente que el programa impondrá 

pesadas cargas financieras que quizá entorpezcan las actividades en otras esferas 

1

 Resolución WHA13-55-
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importantes de la salud pública, pero esto no es una razón para abandonarlo. Se tra-

ta de un programa que debe examinarse en sus relaciones con el saneamiento del medio 

y también con la agricultura, pues en Europa donde el paludismo es ya una enfermedad 

rara, la erradicación se ha conseguido gracias al progreso agrícola. Los métodos de 

lucha antipalúdica son actualmente más eficaces y variados que nunca; la Unión Sovié-

tica ha obtenido resultados altamente satisfactorios después de la Segunda Guerra 

Mundial gracias al concurсo activo no solo de las autoridades médicas sino también 

de los ingenieros sanitarios, los agricultores y la población en general. Sin una 

colaboración de ese género puede ocurrir en algunos casos que,incluso después de al-

canzada. la fase de consolidación, no se consiga la erradicación completa. 

El Dr AFRIDI considera en extremo interesante el informe contenido en el 

documento EB29/5- Su experiencia de las actividades antipalúdicas le ha convencido 

de la importancia que reviste la primera fase del programa de erradicación. Al prin-

cipio hay que desplegar enormes esfuerzos sin tener la seguridad de alcanzar resul-

tados apreciables. Es esta una fase en extremo desalentadora en la que una convic-

ción inquebrantable es necesaria para hacer frente a críticas aparentemente justifi-

cadas • Pero si se tiene esa convicción llega el momento en que los esfuerzos fruc-

tifican de repente con éxito completo. El programa de erradicación del paludismo 

parece haber llegado a esa segunda fase, la del éxito； pero conviene evitar todo 

exceso de complacencia porque los reveses son frecuentes； en anteriores sesiones el 

orador se ha referido a la importancia de perfeccionar los medios disponibles, de 

proseguir las investigaciones y de mejorar los métodos
 f
 pero no cabe duda de que el 

factor más importante es la perseverencia en el esfuerzo. 
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Refiriéndose a las observaciones del Profesor Kacprzak, el Dr Afridi dice 

que sin duda alguna han sido considerables los progresos en los países que ha men-

cionado
 f
 pero eso no significa que hayan de obtenerse análogos resultados con los 

mismos procedimientos aplicados a otros países, pues las condiciones varían mucho 

de una region a otra. 

Podría servir de aliento a los que trabajan sobre el terreno la creación 

de una sección especial encargada de estudiar el importante problema de la resis-

tencia a los insecticidas, El Dr Afridi formula esta sugestión no sin cierto rece-

lo por tratarse de un asunto que es de la competencia del Director General, es de-

cir, de la persona más calificada para decidir en cuestiones de organización. 

Alude también a la necesidad de repetir los rociamientos de insecticidas 

y recuerda que la importancia de la dosis depende del número de rociamientos amia-

Ies. Hay que tener en cuenta asimismo las condiciones del medio, pues la eficacia 

de las operaciones de rociamiento depende en buena parte de las condiciones locales. 

El Dr BRAVO dice que las observaciones del Profesor Kacprzak respecto a 

las repercusiones desfavorables que el programa de erradicación del paludismo puede 

tener para otras actividades ̂  coincide hasta cierto punto con la opinión que él mis-

mo había expresado en el debate sobre el orden de prioridades del programa. Es in-

dispensable establecer un programa bien equilibrado, sin que esto sea poner en duda 

la utilidad del programa de erradicación del paludismo. El detallado informe que el 

Director General ha presentado sobre este particular demuestra que el programa des-

cansa sobre una base firme. Lo que quiere hacer constar es que la ejecución del 

programa debe estar acorde con la realidad, tener en cuenta las posibilidades finan-

cieras y adaptarse en lo posible a los conocimientos biológicos que las investigaciones 
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patrocinadas por la Organización aportarán sobre las relaciones ecológicas entre el 

vector y su medio. 

El Dr CASTILLO felicita a la Secretaría por haber presentado un informe 

tan completo. La información detallada que en el se presenta sobre los progresos 

de la erradicación del paludismo en todo el mundo reviste gran interés no solo para 

los malariologos
 f
 sino para-los administradores sanitarios en general. 

Advierte sin embargo que en el informe nada se dice de las zonas donde el 

paludismo se ha erradicado gracias a los esfuerzos de los países interesados. Esos 

esfuerzos contribuyen al mejoramiento de la salud no solamente en los países que los 

realizan, sino en el mundo entero. El Dr Castillo cita el preámbulo de la Constitu-

ción donde se dice "Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y pro-

tección de la salud son valiosos para todos". Debido sin duda a la fecha en que se 

preparó el documento, no se ha hecho ninguna mención en la sección relativa a las 

Americas (página 37) de la resolución XXVII (registro de las zonás donde se ha erra-

ducado el paludismo) adoptada por el Consejo Directivo de la OPS (13 reunión del 

Comité Regional de la OMS para las Americas). El Comité Regional para las Americas 

ha hecho saber que estaban ya enteramente libres de paludismo 157 500 millas cuadra-

das del territorio de Venezuela (o sea el de la zom^ inicialmente. palúdica) •‘ 

Algunos países desplegan grandes esfuerzos para erradicar el paludismo con sus pro-

pios recursos； el Dr Castillo estima que el -informe debe hacer mención de esos paí-

ses. Tal vez sea también útil añadir al informe un mapa donde se indiquen los pro-

gresos realizados en diversas partes del mundo• 
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El Dr SUVARNAKICH solicita más información sobre el empleo de la sal medi-

camentosa y sobre la situación en los países donde se utiliza. 

El Dr KAUL, Subdirector General
 t
 dice que el Dr Afridi ha expuesto ya.-cuan-

to había que decir sobre uno de los puntos suscitados por el Profesor Kacprzak. Aña-

dirá sin embargo que la Organización se hace perfectamente cargo de la necesidad de 

disponer de informaciones completas sobre los métodos y técnicas de erradicación del 

paludismo en todas partes del mundo y ha enviado ya consultores a la URSS para estu-

diar a fondo los resultados obtenidos por ese país. Pero como ha hecho observar el 

Dr Afridi las especies vectoras y la intensidad de la infección son distintas en mu-

chas partes del mundo
t
 sobre todo en las regiones tropicales, de manera que la expe-

riencia adquirida en la URSS no es necesariamente válida para otros países• Otra di-

ferencia importante es que gracias al gran desarrollo que han adquirido los servicios 

sanitarios en la URS3 se encuentran considerablemente facilitadas las actividades de 

control y erradicación del paludismo mientras que en otros países la necesidad más 

urgente es la de organizar servicios sanitarios de base» 

El Profesor Kacprzak se ha referido también a la necesidad de un desarro-

llo económico y social paralelos. Los progresos en esas esferas contribuyen sin duda 

al éxito de los programas de
#

ferradicaciSn del paludismo
 t
 pero ello no significa nece-

sariamente que no puedan ser también considerables los progresos en los países donde 

el desarrollo económico y social es lento； en realidad la experiencia ha demostrado 

lo contrario en muchas partes del mundo. 

Las sabias palabras del Dr Afridi, que tan vasta experiencia tiene en esa 

materia, merecen ser meditadas por todos, particularmente en lo que se refieren al 

valor de la perseverancia. La perseverancia en el plano nacional es también un factor 
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importante• El Dr Kaul alude al riesgo de que los gobiernos -consideren prematura-

mente que la erradicación se ha conseguido al terminar la fase de ataque, y de que 

cejen en sus esfuerzos y retiren su apoyo financiero. Huelga deeir que la perseve-

rancia es indispensable para conseguir una cobertura total, dar eficacia a las ope-

raciones de rociamiento e interrumpir la transmisión de la enfermedad. 

Contestando al Dr Castillo, el Dr Kaul dice que el informe preparado por 

el Director General está todavía sin terminar por no haberse dispuesto de suficiente 

tiempo para analizar toda la información disponible. Se preparará para la Asamblea 

de la Salud un informe más completo que contenga los datos más recientes así como 

un mapa que indicará la importancia comparativa de los progresos de la erradicación 

del paludismo en todo "el mundo. 

Para contestar a la pregunta del Dr Suvarnakich a proposito de la sal me-

dicamentosa, el Dr Kaul estima que debe concederse la palabra al Dr Alvarado• 

A petición del PRESIDENTE, el Dr ALVARADO, Director de la Division de Erra-

dicación del Paludismo, explica que el empleo de la sal medicamentosa en los program-

mas de erradicación del paludismo permite obtener resultados excelentes cuando no 

pueden utilizarse insecticidas de acción residual, sea porque la ineficacia de las 

medidas de lucha contra el vector haya impedido interrumpir la transmisión, sea por-

que los problemas de logística hagan demasiado costoso o difícil el empleo periódico 

de los insecticidas. En ese caso se encuentran el Valle del Amazonas en el Brasil y 

la región interior de la Guayana Británica. El empleo de la sál medicamentosa no plan-

tea problemas técnicos porque la administración de dosis repetidas y moderadas de un 

medicamento esauizontocida como la cloroquina hace desaparecer los parásitos de la 

circulación periférica, con lo que se elimina la fuente desde la que el mosquito 
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transmite la infección. La cuestión estriba en calcular la cantidad de sal comúr, que 

se absorbe cada día e incorporar en esa cantidad una dosis eficaz del medicamento 

El consumo diario de sal oloroquinada es completamente inocuo para el organismo. Ез el 

aspecto adminisi:rativo de su distribución, lo que plantea problemas y requiere la 

ejecución de proyectos piloto- Es difícil imponer el uso de un tipo determinado de 

sal; hace falta una decisión del gobierno que prohiba el empleo de sal común, pues 

en este caso como en el de los insecticidas es indispensable conseguir una cobertura 

total. 

Como ha dicho el Dr Kaul se plantean otros problemas, por ejemplo el de que 

los niños de corta edad y los lactantes no reciben una dosis suficiente del medica-

mento para protegerlos contra la infección; actualmente se está efectuando un estudio 

sobre este punto. Hay sin embargo buenas razones para esperar que el empleo de esos 

medicamentos permitirá resolver el problema de interrumpir la transmisión en los ca-

sos en que no puedan utilizarse insecticidas. Pero todavía no se dispone de datos 

completos ni se ha adquirido suficiente experiencia para aplicar inmediatamente ese 

método en los países que puedan necesitarlo. 

En contestación a una pregunta del Dr CASTILLO, el Dr ALVARADO explica que 

los medicamentos utilizados en gran escala sin vigilancia medica no tienen por des-

gracia ningún efecto contra las formas tisulares de los parásitos del paludismo. La 

cloroquina, que es uno de los medicamentos más eficaces y que no ofrece ningún peli-

gro, actúa solamente sobre las formas periféricas, lo que significa que si se inte-

rrumpe la administración del medicamento antes de que la infección se haya curado 

por completo, el parásito vuelve a aparecer en la sangre. Por esa razón es funda-

mental conseguir una cobertura completa y administrar el medicamento sin interrupción 
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durante un periodo equivalente a la fase de ataque por medio de insecticidas. Puesto 

que la infección por Plasmodium vivax dura como es sabido de dos años y medio a tres 

años, la sal cloroquinada debe administrarse durante un periodo igual para que la in-

fección desaparezca completamente del organismo. Si la administración del medicamen— 

to se interrumpe durante ese periodo volverá a producirse la transmisión. Es pues 

indispensable administrar ininterrumpidamente la sal medie amentos a durante el perio-

do necesario para conseguir una cobertura total. 

El Dr CLAVERO, suplente del Profesor García Oreoyen, estima que el informe 

presentado al Consejo representa un paso adelante en la ejecución del programa de 

erradicación del paludismo. Sin embargo, como no se trata de un documento definiti-

vo
 t
 no procede pedir información detallada sobre demasiados puntos. Los planes de 

erradicación del paludismo establecidos por la Organización constituyen una ofensiva 

en un frente general que, como todos los frentes, presenta sus puntos débiles. Como 

inevitablemente se darán casos de resistencia a los insecticidas y se producirán con-

tratiempos de todas clases, es indispensable no cejar en los esfuerzos* En lo que 

se refiere al desarrollo económico y social, el Dr Clavero cita el caso frecuente de 

los grandes programas de obras públicas, como por ejemplo la construcción de siste-

mas de riego que son causa de epidemias de paludismo debidas a la acción del hombre 

en zonas donde ya se había conseguido la erradicación. .： Es pues indispensable _ contar 

con malariSlogos y ejercer una vigilancia constante• También es indispensable que 

el desarrollo económico y social sea paralelo al de los servicios sanitarios. 

El Dr VANNUGLI dice que ha sacado del debate la impresión general de que 

no se han encontrado ni el método perfecto ni la técnica ideal y que la única solu-

ción consiste en combinar todos los medios disponibles y efectuar nuevos estudios, 
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teniendo debidamente en cuenta las condiciones locales. Es posible incluso, y espera 

que así sea, que el paludismo desaparezca antes de que se haya descubierto el método 
. . - - . • . ； . - — ‘ 

ideal que convenga a todos los países y a todas las situaciones. Se trata de un pro-

blema de cooperación, de investigación, de organización y,por encima de todo, de per-

severancia. El Dr Vannugli rinde homenaje a la OMS, a sus organos directivos
t
 a sus 

comités de expertos y a sus técnicos y funcionarios por la labor que han realizado 

en el mundo entero, a menudo en condiciones muy difíciles. 

El Dr LYNCH rinde también tributo a la labor de la OMS en la campaña de 

erradicación del paludismo, empresa que afecta a tan gran número de personas en todo 

el mundo. Cuando más intensos sean los 

сion más pronto se alcanzará el éxito y 

la resistencia a los insecticidas y las 

esfuerzos de los gobiernos y de la Organiza-

se evitarán así el peligro de un aumento de 

graves repercusiones económicas que llevaría • 

consigo cualquier prolongación del programa. Sugiere que quizás se pudiera más ade-

lante organizar una campaña mundial contra otra enfermedad - la tuberculosis - de 

la que son también víctimas numerosísimas personas e intensificar asimismo la lucha 

contra la viruela. 

El Sr CISSE DIA subraya la objetividad del informe presentado al Consejo. 

El problema del paludismo reviste particular importancia en los países en vías de 

desarrollo y los esfuerzos desplegados merecen los mayores elogios. Muchos países 

creyeron al principio que con los métodos modernos el paludismo estaría a estas ho-

ras erradicado. Los progresos han sido considerables y todas las dificultades se 

han tomado en cuenta, pero es indispensable proseguir la labor emprendida, particu-

larmente desde el doble punto de vista epidemiológico y entomológico ya a fin de adqui 

rir un conocimiento perfecto de la cuestión y poner en práctica métodos eficaces. 
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A petición^del PRESIDENTE, el Dr SIGURDSSON, Relator, lee el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha del programa de erra-

dicación del paludismo； 

Enterado de los progresos realizados en la ejecución de los programas de 

erradicación del paludismo en general y de que se ha logrado erradicar la enfer-

medad en algunas regiones； 

Considerando que se ha demostrado la necesidad de establecer planes racio-

nales y detallados antes y en el curso de las operaciones de erradicación del 

paludismo； y 

Considerando que la asistencia internacional sigue siendo ..necesaria para 

formar personal nacional competente y organizar los servicios sanitarios bási-

cos que faciliten la ejecución de los futuros programas de erradicación del 

paludismo, 

1. PIDE al Director General que ponga al día su informe y lo presente a la 

15 Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE diee que el Consejo tomará una decision definitiva sobre el 

proyecto de resolución en la siguiente sesión cuando se haya distribuido el texto• 

(Véase la adopcion de la résolueiorr en el acta resumida de la cuarta sesión, sección 2.) 

5. TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLUCION DE.APERTURA DE CREDITOS: 
Punto 3-1 del orden del día 

(documentos EB29/l8 y EB29/35) 

Resolución de Apertura de Créditos para l96l 
A petición del PRESIDEME, el Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el 

documento 
EB29/18, • Cita el Artículo • 杯 . 5 del Heglamento Financiero que autoriza al 

Se publica como Anexo 6 en Act* of. Org, mund, Salud 115* 
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Director General para hacer, cuando no esté reunido el Consejo, transferencias de 

créditos -entre las Secciones de la Resolución de Apertura de Créditos previo el asen-

timiento escrito de la mayoría de los miembros del Consejo, y dando cuenta a este, en 

la primera reunión que celebre, de las transferencias efèctuadas en esas condiciones• 

En consecuencia, el Director General informa ahora sobre las transferencias hechas de 

conformidad con el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. Una mayoría suficiente se 

pronunció en favor de esas transferene ias y todos los detalles pertinentes figuran en 

el anexo al documento ； solo falta que el Consejo confirme oficialmente el asentimien-

to que ha dado por correspondencia. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr NABULSI, Relator, lee el siguiente proyec-

to de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe presentado por el Director General sobre las transferencias 

de créditos efectuadas entre las Secciones de la Resolución de Apertura de Crédi-

tos para 1961, trans fe rene i as que, de conformidad con lo dispuesto en el Artícu-

lo 4,5 del Reglamento Financiero, habían sido previamente objeto del asentimien-

to escrito de la mayoría de los miembros del Consejo Ejecutivo, 

CONFIRMA su aprobación de esas transferencias. 

Decision; Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB29.R8). 

Resolución de Apertura de Créditos para 1962 

A instancia del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el 

documento EB29/35 en el que el Director General""S5ftíete à la àprobàcïori àël "Consejo 

1 
Se publica como Anexo 7 en Act> of. Org« mirnd, Salud 115• 
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las transferencias entre Secciones de la Resolución de Apertura de Créditos• Se tra-

ta de las trans ferene i as entre Secciones que ha sido necesario hacer durante la pre-

paración del proyecto anual del programa y de presupuesto para el año siguiente. En 

el caso presente， al prepararse el proyecto de programa y de presupuesto para 196), 

se ha considerado conveniente introducir varias modificaciones en el programa deta-

llado para 1962» En la mayor parte de los casos, las modificaciones son una conse-

cuencia de los proyectos solicitados por los gobiernos, de los proyectos interpaíses, 

de las modificaciones necesarias efectuadas por la Sede y las oficinas regionales y 

del aumento de los gastos. El detalle de las trans ferene i as figura en la página 5 

del documento EB29/55-

El Sr Siegel se refiere después a las explicaciones que figuran en el docu-

mento y recapitula los motivos a que obedecen las transferencias propuestas en cada 

una de las Secciones de la Resolución de Apertura de Créditos. 

El Dr LYNCH, refiriéndose a la disminución de $222 571 en los créditos con-

signados con qargo a la sección 4 (Ejecución del programa), pregunta si esos fondos 

no se han utilizado porque los gobiernos no han formulado peticiones de servicios o 

si existe alguna otra razón. 

El Sr SIEGEL explica que la sección 4 debe examinarse conjuntamente con la 

sección 7» que indica un aumento de $273 9)斗. El total de estas dos secciones corres-

ponde a los gastos de las operaciones mencionadas por el Dr Lynch. En la partida 

"Otros gastos reglamentarios de personal" mencionada en la sección 7 figuran, por 

ejemplo, ciertos gastos, aparte de los sueldos, del personal empleado en la ejecución 

de proyectos. Las modificaciones introducidas en la clasificación de las partidas de 
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gastos 一 y adviértase que el aumento de los créditos previstos en la sección 7 es 

ligeramente superior a la disminución de los correspondientes a la sección 4 -, re-

sultan principalmente de la revision de las peticiones detalladas de los gobiernos 

en relación con los proyectos para los que han solicitado asistencia de la GXIS. 

Añade que muchas de esas modificaciones corresponden a la Region de Africa donde se 

ha alterado en muchos casos la naturaleza de los servicios que los gobiernos han so-

licitado de la OMS para 1962• • 

A instancia del PRESIDENTE, el Dr NABULSI, Relator, da lectura del siguien-

te proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

DA SU CONFORMIDAD para que se efectúen las siguientes transferencias pro-

puestas por el Director General entre las Secciones del párrafo I de la Resolu-

ción de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1962 (ША14.43) : j/rveprodúz-

case íntegramente el cuadro que figura en la página 5 del documento 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase el texto completo en la 

resolución EB29.R9). 

6. SUELDOS Y SUBSIDIOS DEL PERSONAL DE CONTRATACION INTERNACIONAL: Punto 7.6 del 

orden del día (resolución EB28.R31; documentos EB29/13 У Add.l y Add.2) 

El PRESIDEME dice que la sección 5 del documento EB29/13 Add.l, relativa 

a los sueldos del Director General Adjunto, de.los Subdirectores Generales y de los 

Directores Regionales, será objeto de una reunión privada que se celebrará más 

adelante. 
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A instancia del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta 

los documentos EB29/13, EB29/l3 Add.l y EB29/13 Add.2.
1

 Observarán los miembros del 

Consejo que el asunto, no es nuevo: y , por su parte
t
 el orador no duda de que acogerán 

con agrado y satisfacción los resultados de los trabajos realizados en estos últimos 

años hasta la aprobación, por la Asamblea General de las Naciones Unidas
 f
 de una re-

vision de la escala de sueldos y subsidios del personal de contratación internacional. 

Interesará al Consejo saber que varios de los principios en que se inspira 

la reforma tienen su origen en iniciativas anteriores del Consejo Ejecutivo y otros 

en las deliberaciones de distintas reuniones de la Asamblea de la Salud. 

En 1952, el Consejo Ejecutivo,en su resolución EE9»R106, declaro que el 

sistema de sueldo de base y de subsidios "debe estar sujeto a revisiones periódicas 

con objeto de determinar si, en condiciones que pueden ser diferentes, sigue conser-

vando su validez"• Posteriormente el Consejo pidió al Director General que siguiera 

estudiando la cuestión en el Comité Administrativo de Coordinación a fin de estable-

cer condiciones de contratación más favorables que permitieran a la Organización 

ejercer sus funciones con mayor eficacia. En cada reunion del Ccaisejo Ejecutivo y 

en la Asamblea Mundial de la Salud se presentaron informes sobre la marcha de esos 

estudios y,en la anterior reunion del Consejo, el Director General comunicó que es-

a ^ 

taba a punto de tomarse una decision y que se presentaría a la 29 reunion del Con-

sejo un informe completo. En aquella ocasión el Director General presento como ane-

xo a su informe un documento de la Junta Consultiva de Administración Pública Inter-

nacional, que se ha reproducido en Actas Oficiales № 112, páginas 45 a 64. En el 

momento de prepararse el documento EB29/l3, con un anexo en el que se reproduce el 
‘ . . ‘ .. „ - >�-.-.•• 

1 Publicado como Anexo 8 en Act, of. Org, mund* Salud 115• 



EB29/Min/3 
- 8 8 一 

informe del Secretario General de las Naciones Unidas ;a la Asamblea General, no se 

había tomado ninguna decision y por ello se prepararon después dos anexos para pre-

sentarlos al Consejo. 

El Sr Siegel explica, párrafo por párrafo
 t
 el contenido rde los documentos 

y se refiere en particular a la sección 4 (deducciones en cçnôepto de reajuste por 

lugar de destino) que .figura en la página 2 del documento EB29/13 Add.l. El JCAPI 

se pronuncio en contra de las deducciones en concepto de reajuste por lugar de des-

tino ,entendiendo que uri sueldo de base no debe estar sujeto a deducciones y las de-

ducciones dificultan considerablemente los traslados de oficina a oficina, así como 

la contratación de personal para ciertas regiones. El Consejo Ejecutivo expresó el 

mismo parecer al adoptar la resolución EB23-H9 y el Director General, vivajnente de-

fraudado al enterarse de que la Asamblea General de las Naciones Unidas no había 

aceptado el criterio del JCAPI sobre ese punto, espera que el Consejo coincidirá 

con el en que la 01УВ no debe introducir de nuevo las deducciones. 

El Sr Siegel se refiere también a la sección 6 (introducción de una escala 

de sueldos brutos). El Director General recomienda que la fecha de entrada en vigor 

de este régimen se fije después de un nuevo estudio, pues espera que podrán estable-

cerse modalidades de aplicación más sencillas que el" sistema vigente en las Naciones 

Unidas. Propone en consecuencia que se presente al Consejo un informe sobre el asun-

to en una reunión ulterior. , 

Para terminar
 #
 el Sr Siegel dice que le será grato facilitar a los miembros 

del Consejo la información, suplementaria que deseen. , •. 

(Véase la continuación del debate en el acta resvunida de la cuarta sesión, 

sección )•) . 一 . 一.. 

Se levanta la sesión a las 12»25 horas» 


