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Presentes 
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I i • • 丨 . I , \ . I n I m •• У.1Ч •! •• I..T- . w， --
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1. VIVIENDAS PARA. EL PERSONA.L DE LA. OFIGINâ HSGIONAJL РАМ AFRICA: Punto 5.1.3 

del orden del día (documentos SB33/36, ЕБЗЗ/Зб Corr.l у EB33/wp/5) 

(continuación) 

PROYECTO DE P ^ S U P ^ S T Ü SUPIEMENTâRIO PARA. Í964: "Punto 3.2 del orden del día 
(documentos ЕВЗЗ/21, ЕВЗЗАр/2 y EB33/Wp/4) (continuación) 

El PRESIDENTE somete á debate el documento EB33/Wp/2j que contiene un 

proyecto de resolución propuesto por el Dr Watt, concebido en los siguientes 、 

terrain os: 

E l Consejo Ejecutivo 

RES UEiLVÉ e s table се г гш Comité Especial del Consejo formado por los 

siguientes miembros t 

Dr В. D^ В. Layton 
Dr H . В. Turbo'tt 
Profesor E* Аид ale и . 

que se reunirá el 2 de marzo de 1964 para examinar las cuestiones que el 

Consejo Ejecutivo someta a su с ons ide rae i on• 

A l presentar el-proyecto de resolución, el Dr WATT dice que se ha demostra-
. . . . . 广 ’ - . . . . . . - , 

do la necesidad de establecer un Comité especial al cual el Consejo pueda, en el 

curso de sus trabajos^ remitir los asuntos que juzgue conveniente• 

- " y ：.,•.' • • . . ' • . .... . . . . . . 

El PRESIDENTE dice que queda abierto el debate sobre el proyecto de 
- ‘ • V、-.-••..:.: .... ...'’_. ‘ ‘ “‘ ‘； • • • • . - ‘ # • -• • . . - • . 

resolución. 
• ’ •‘ .. . . ！‘ •： .". . . . . ‘ ‘ , 

El Dr ANDRIAMASY anuncia que el día anterior se abstuvo de participar en 

los debates del Consejo sobre el asunto para dar - tiempo a que sus colegas pudieran 



cambiar impresiones al respecto• Sin embargo, como persona enterada de la situación 

de la vivienda en los nuevos territorios independiantes de Africa, puede asegurar al 

Consejo que las dificultades son,aproximadamente las mismas en Dakar, Abidjan, 

Tananarive o Brazzaville. No resulta exagerado decir que los alquileres en Tananarive 

o Brazzaville son el doble de los que se pagan en algunos barrios residenciales de 

París• No es difícil comprender, por lo tanto, que algunos miembros del Consejo, 

que desconocen la situación a ese respecto en Africa, consideran caras las vivien-

das que se proyecta construir en Brazzaville. Otros han asegurado que la Organización 

no tiene por qué convertirse en una sociedad inmobiliaria. Sus razones son perfecta-

mente comprensibles porque se trata de una actividad que tiene poca relación con el 

objetivo general de la OMS， que es la protección de la salud. Sin embargo, como el 

Director General ha hecho ya notar y todo el mundo admite en principio^ la Oficina 

Regional de Brazzaville， creada por decisión del Comité Regional, necesita personal 

para trabajar eficazmente, y a ese personal hay que facilitarle alojamiento adecua-

do; en caso contrario, sería difícil encontrar personas dispuestas a trasladarse a 

Brazzavillè. 

El proyecto de resolución presentado por el Dr Watt da una solución acer-

tada al problema, particularmente en lo que se refiere a la composición del comité 

propuesto, que constaría del Dr Laytcn, Presidente del Consejo Ejecutivo,el Dr Turbott, 

Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, y el Profesor Aujaleu 

que, como Presidente del Comité Permanente para la Instalación de la Sede,, tiene ya 

mucha experiencia en cuestiones de alojamiento. En consecuencia, apoyará el nombra-

miento de ese comité especial» 



El Dr GA.ÏE da las gracias a cuantos intervinieron el día anterior en el 

debate sobre el asunto. Sus observaciones han revelado con qué desvelo se defienden 

los intereses de la Organización• 

Hay cuatro hechos evidentes sobre los que quisiera insistir» En primer 

lugar, el personal ha de ser alojado, si es posible satisfactoriamente« Segundo, 

en Africa no existen viviendas adecuadas• Todo el mundo está al corriente de la 

carestía de la vivienda en Africa occidentalj se trata de un problema de oferta y 

demanda， y casi todos los materiales de construcción^ así como los técnicos, han de 

venir de otros países. Tercero, la consecuencia es que para alojar al personal se 

han de construir viviendas ya sea por el Gobierno o por la OMS» Ahora bien, teniendo 

en cuenta que los gobiernos de los nuevos países independiente s
 9
 como el Gongo， 

tropiezan generalmente con dificultades presupuestarias parece conveniente que, por 

excepción se autorice a la Organización a emprender los trabajos necesarios» 

Por ultimo， puesto que Francia ha donado generosamente a la Organización 

algunos terrenos y edificiôs en Brazzaville, ciudad que ocupa una situación relativa-

mente céntrica, parece aconsejable proseguir las negóciaciones en Brazzaville mismo» 

Por .las razones que anteceden, apoya el proyecto de resolución^ 

£1 Dr GUNAMTNE señala que el Consejo tiene ante sí un proyecto de résolu-

. . . . • •• • • «5： . • -

ciôn en el que se propone el establecimiento de un comité especial que se ocupará 

de los asuntos que se le asignen. Sugiere que el Consejo examine dicho proyecto de 

resolución^ que por su parte apoya sin reservas, antes de—pasar a discutir otras 

cuestiones. 
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El PRESIDENTE está de acuerdo con el Dr Gunaratne^ Aunque el asunto de 

las viviendas es pertinente, quisiera pedir al Consejo que^ para proceder con orden, 

se ocupe en primer lugar del proyecto de resolución. 

La Dra SÜBANDRIO dice que desea plantear una cuestión general de princi-

pio, Aunque aprueba la conposicion del comité especial propuesta, estima que habrían 

de nombrarse también miembros de cada Región para que participasen en sus reuniones 

cuando se examinasen asuntos de interés para las regiones respectivas, 
• 

El PRESIDENTE señala que el comité especial recibiría mandato de entender 

en los asuntos que le remitiese el Consejo y no sólo en el problema de las viviendas 

del personal en Brazzaville• La cuestión de las posibles modificaciones del progra-

ma y del presupuesto^ por ejerrplo^ podría ser encargada al comité especial. Pero 

aun siendo esta cuestión de gran interés para muchos países， sería dificilísimo que 

todos pudieran participar en el comité. Comprende la sugestión de la Dra Subandrio 

y reconoce su pertinencia; así y todo se atreve a pedirle que tenga en cuenta el 

couplejo problema que plantearía. 

El Dr Alr^WAHBI considera muy acertado el proyecto de resolución del 

Dr Watt，como medio de resolver Ш1 problema debatido largamente el día anterior. 

Quisiera, sin embargo^ presentar una enmienda relativa al número de miem-

bros del comité especial. Hasta ahora， esos comités habían sido de tres personas, 

pero teniendo en cuenta que la coirposición del propio Consejo ha pasado de 18 a 24 

miembros^ quizá fuera preferible que los miembros del comité propuesto fueran 4 en 

vez de 3* Si el Consejo lo entendiera también así， propondría se nombrase al 

Dr Evan g como cuarto miembro• 



El Dr EVANG da las gracias al Dr Âl-¥ahbi pero dice que perteneciendo él 

a la Regién ¿э Europa, y vistas las anteriores observaciones de la Dra Subandrio, 

, s t % j : “；： • • . 、， ... . . • 

proferiría que no se presentase su candidatura como cuarto miembro dol comité• 

El Dr AL-¥AHB工 precisa que, al presentar su enmienda^ daba por supuesto 

que los miembros del Consejo Ejecutivo no representaban en él a sus gobiernos ni a 

sus regioneso Su función es la de trabajar como mejor sepan al servicio de la 

Asamblea. da 3.a Salud y d8 toda la Organización. 

La Dra SUBANDRÏO dice que el anterior orador se ha expresado quizá en 

términos demasiados categóricos. Aunque es cierto que los miembros del Consejo no 

representan a sus gobiernos， ella participa en los trabajos como persona proceden-

te do Asia Sudoriental y consideraría desacertado intervenir desde el punto de vis-

ta de un miembro de los Estados Unidos，de la Unión Soviética o de Airárica latina, 

. . ； • ••• • • . . ； • • - . . 

por e jeiïploe 

. . • • • • . . .. ‘ •. • • •： •.,. ： •• ：• ••： -• • •.. 

El PRESIDENTE estima que todos los miembros del Consejo están plenamente 
• " ' • ' ' • V . • • -. .... . 

facultados .para hablar en nombre de cualquiera de las regiones de la OMSo 

El Dr WATT dice， refiriéndose a la enmienda propuesta， que le preocupa 

. . • . . “ ？ • 、 . . . . . . . . , . . . . . . . 

la aiqpiiacion del numero de miembros del comité sin que su mandato lo justifique 

de por síe Al proponer tres miembros se ha atenido a un procedimiento que ha dado 

resultados plenamente satisfactorios hasta ahoraj ademas^ esos tres miembros^ a sa-

ber，el Presidente del Consejo Ejecutivo，el del Comité Permnente de Administra-

ción y Finanzas y el del Comité Permanente para la Instalación de la Sede， han sido 
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elegidos como representantes del Consejo, teniendo en cuenta su experiencia y sus 

antecedente s • En esas condiciones，está perfectainente justificado utilizar los 

servicios de un comité de este tipo, cuya conposición cambiaría de un ano a otro. 

En consecuencia， no estima oportuna por el momento la enmienda propuesta 

y recomienda, al contrario, que se apruebe el proyecto de resolución en su forma 

actual» Ulteriormente
>
 sin embargo, si el Consejo lo deseara y después de haber 

estudiado
д
 por ejeirplo, las posibles consecuencias presupuestarias de un aumento 

del numero de miembros del comité, siempre sería posible modificar la resolución 

correspondiente o el mandato que el comité hubiese recibido. 

El Profesor MJNTENDAM comparte la opinión del Dr Watt y apoya el proyecto 

de resolución presentado• 

El Dr E7ANG apoya el punto de vista del Dr Watt y el Profesor Muntendam. 

Por lo que respecta a la situación de los miembros del Consejo. Ejecutivo， 

está plenamente de acuerdo con el Dr Al-Wahbi y no cree que en ningún momento éste 

haya hablado en términos demasiado categóricos. De la Constitución se deduce evi-

dentemente que ningún miembro del Consejo puede o debe hablar en él en nombre de 

un país o una región y hay que tener sieripre presente que el Consejo Ejecutivo 

existe como órgano de la Asamblea Mundial de la Salud. Es útilísimo para la Asam-

blea que en el Consejo participen personas con experiencia y formación procedentes 

de todas las partes del muAdd, La Dra Subandrio tiene sin duda razón al decir que 

sus miembros nunca deben perder de vista el erigen primero de su experiencia o de 



sus conocimientos, Pero la función de todos ellos es ayudar a la Organización Mundial 

de la Salud y participar en sus trabajos conforme a su experiencia respectiva y no 

como representantes de un gobierno. 

El Dr AL^WAHBI dice que la opinion del Consejo parece inclinarse por el 

proyecto de resolución en su forma actual y que, en consecuencia， retirará la enmienda 

que ha propuesto. 

El PRESIDENTE pregunta si alguien desea formular otras observaciones. 

, 1 
Decisión: Se adopta el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE somete a debate el documento EB33/wp/5, con un proyecto de 

resolución relativo a las viviendas del personal de la Oficina Regional para Africa, 

concebido en los siguientes términos: 一 •；. 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre alojamiento del personal de 

la Oficina Regional para Africa; 

Teniendo en cuenta las decisiones de la resolución WHA15.15 de la 15 Asam-

blea Mundial de la Salud en atención a la escasez de alojamientos para el per-

sonal de la; Oficina Regional para Africa； 

Advirtiendo que la 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud consideré necesario 

adoptar con urgencia algunas disposiciones para mejorar la situación, 

1. TOMA NOTA con agrado de que se espera haber terminado la construcción de 

los dos inmuebles en mayo y en julio de 1964 respectivamente; 

2
#
 AUTORIZA al Director General para que, teniendo presentes las observacio-

* 

nes del Consejo, negocie la adquisición de un terreno; 

* 

Incluso el destinado a los locales de la Oficina Regional. 
1

 Resolución EB33.R9. 



3. PIDE al Director General que informe al Comité Especial del Consejo Eje-

cutivo que se ha de reunir el 2 de marzo de 1964； y 

斗• PIDE al Comité Especia丄 que, en nombre del Consejo, informe sobre el 

asunto a la 17
a

 Asamblea Mundial de .la, Salud. 

Él Dr ANDRIAMASI desea en primer lugar felicitar a los Relatores y a la 

Secretaría por la extraordinaria rapidez con que han preparado los documentos que 

tiene ante sí el Consejo. 

Volviendo al proyecto de resolución sobre las viviendas del personal de la 

Oficina Regional para Africa
y
 dice que lo apoyará porque tanto las ideas：-en que se 

inspira como el objeto:que persigue merecen su aprobación. Podrían hacerse, eviden-

temente^ algunos pequeños cambios de forma, pero no quiere prolongar el debate refi-

riéndose a ellos y sugerirá sólo que en el párrafo 2 del texto francés se sustituyan 

las palabras "AUTORISE le Directeur genera1 à proceder ••• à de négociations.. 

por "AUTORISE le Directeur général ••• à négocier •••”• 

El Dr KAREFA-SMART desea disipar algunas dudas sobre su actitud con respecto 

...... - • • • . 

a la adquisición de terrenos y viviendas adecuadas para el personal de la Oficina Re-

gional para Africa• Apoya resueltamente cualquier medida que se tome para alojar ade-

cuadamente al personal y, por ese motivo, a prueba el proyecto de resolución presentado 

al Conseja. Le satisface en particular el párrafo 2 de la parte dispositiva autori-

zando al Director General para que negocie la adquisición de terrenos, aunque tenien-

do en cuenta para ello las observaciones formuladas en el debate del día anterior. 



Lo que más le preocupa es la posibilidad de que la Oficina Regional se deje 

influir por ciertas camarillas cuya existencia en el continente africano le es cono-

cida y que podrían perjudicar a la Organización cobrándole más de lo debido. Sin em-

bargo., si se aplican convenientemente las disposiciones del párrafo 2 de la parte dis-

positiva y se informa debidamente tanto a la Oficina Regional como a los demás intere-

sados^ se podrán realizar economías superiores a las previstas en un principio» 

El PRESIDENTE dice que no se formulan más observaciones, 

2. • 

Decision: Se adepta el proyecto de résolueion. 

El PRESIDENTE presenta el documento' ЕВ^/ш/k con un proyecto de enmienda 

al proyecto de resolución que figura en el documento ЕВЗЗ/21- En su forma inicial, la 

resolución estaba concebida en los siguientes términos: 

El Consejo Ejecutivo, 

Л. ： - ‘ .:、:.. - . .. . • • 

Visto el proyecto de presupuesto suplementario para 1964 presentado por 

el Director General; 
.v.- S-Л..、 

*Сóñsiderando que conviene evitar, si es posible, la necesidad de.imponer 

contribuciones suplementarias a los Miembros para el 为Jeroicio de 1964； 

Habiendo estudiado la recomendación del Director Genera1 de que los ingre-

sos. ocasionales disponibles se utilicen para financiar este presupuesto suplementaric 

1. BECOMIENDA a la 17
a

 Asamblea Mundial de la Salud que a pruebe las propuestas 

del Director General acerca del presupuesto suplementario para 1964^ y del método 

para financiarlo； 

1

 Resolución EB35-R10-



ЕВЗЗ/жп/з Hev
#
l 

2番 RECOMIENDA a la 17
a

 Asamblea Mundial' de la Salud que adopte la siguiente 

resolución: 

La 17
a

 Asamblea Mundia1 de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General y de la recomendación 

‘dèl Consejo Ejecutivo acerca del proyecto de presupuesto suplementario para 

Considerando que es conveniente evitar la imposición de contribuciones 

suplementarias a los Miembros en 1964， 

1. APRUEBA el proyecto de presupuesto suplementario para 1964； 

2. RESUELVE modificar el párrafo 工 de la Resolución de Apertura de Crédi-

tos para 1964 (resolución WHA16.28) incluyendo en la "Parte IV: Otras aten-

ciones" dos nueva s secciones, la "Sección le: Fondo de Obras de la Oficina 

Regional para Africa" y la "Sección 15： Oficina Regional para Africa: Vi-

viendas para el personal"； cambiando en la "Parte V: Reserva" la numera-

ción de la "Sección 1》 R e s e r v a no repartida", que pasa a ser la "Sección 15： 

Reserva no repartida" y aumentando como se indica a continuación la cuantía 

de los créditos aprobados en el parrafo 工二 

1964； 

Sección Asignacién de los créditos 
Importe 

US $ 

Parte I: Reuniones Orgánicas 

Asamblea Mundial de la Salud 

Consejo Ejecutivo y sus Comités 

25 830 

11 970 

Total: Parte 工 JJ 800 

Parte Hz Programa de Actividades 

Ejecución del Programa 

Otros gastos reglamentarios de personal 

103 750 

39 100 

Total: Parte II 142 850 
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Sección 

13 

14 

Asignación de los créditos 

Parte IV; Otras atenciones 

Pondo de Obras de la Oficina Regional : 
para Africa 

Oficina Regional para Africa: Viviendas 
para el personal 

Total: Parte IV 

Total: Partes I,工工 y IV 

Importe 
US $ 

23 ООО 

274 ООО 

297 ООО 

477 650 

3. RESUELVE además modificar el párrafo ИХ de la resolución WHA16.28 

aumentando la partida (iii) según se indica a continuación: 

. - . " . . . -； 

(lii) $477 65O importe de los ingresos varios disponibles 
- . . l . ‘ -.i ；‘ 

al efecto» 

La enmienda propuesta en el documento EB55/wp/4 resulta de la aprobación 

por el Consejo de la s. resoluciones relativas al nombramiento de un comité especial y 

a las viviendas destinadas al personal de la Oficina Regional para Africa• Se pro-

pone que el párrafo 1 del proyecto de resolución sea modificado del modo siguiente: 

1. RECOMIENDA, a reserva de las observaciones de su Comité Especial, que 
g 

la 17 Asamblea M e d i a l de la Salud apruebe las propuestas del Director Ge-

neral acerca del presupuesto suplementario para 1964. y del método para 

financiarlo; 

El Profespr ZDANOV pregunta si la aprobación del proyecto de enmienda al 

párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución no exigirá que se modifiquen tam-

bién los demás párrafos. 



El Sr SIEGEL, Subdirector General, reconoce que la observación del Profe-

sor Zdanov tiene fundamento y cree que quizá se podría añadir al final del párrafo 2 

de la parte dispositiva la frase a reserva de las modificaciones que pueda reco-

mendar el Comité Especial". 

Respondiendo a una pregunta del PRESIDENTE, el Profesor ZDANOV dice que no 

tiene nada que añadir a las observaciones que ya formuló el día anterior. 

El PRESIDENTE dice que si no se formulan otras observaciones, entenderá 

que la enmienda queda aprobada, , 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución enmendado en el curso del 
debate de conformidad con los términos del documento ЕВЗЗ/WP/4.̂  

2. INFORME SOBRE LA MARCHA DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 2.5 
del orden del día (documentos ЕВЗЗ/h, ЕВЗЗ/4 Add^l, y Corr.l en francés 
solamente) 

Debate General 

El Dr KAÜL, Subdirector General, dice que presentará primero el informe 

sobre la marcha cîel programa sobre la erradicación del paludismo (ЕВ))/Ч) y que una 

vez terminada su discusión presentará el documento (ЕВЗЗ/̂  Add.l) relativo al presupuesto 

global de dicho programa. 

Del informe se deduce que el programa de erradicación progresa melódicamen-

te en extensas zonas. Durante el año transcurrido, la Organización ha prestado particu-

lar atención a tres puntos de interés: primero, los problemas especiales que plantea 

la eliminación de los últimos focos de transmisión en zonas poco extensas durante las 

ultimas fases del programa de erradicación; segundo, la necesidad de preparar adecua-

damente los servicios sanitarios generales para que puedan asumir la responsabilidad 

1

 Resolución EB35-R11-



de las actividades de vigilancia durante la fase de iriantenimientos y tercero^ la 

ejecución en ciertos, países de programas preliminares de la erradicación a fin de 
1
 • ...:. •

;
 - . . ：.. • : . . . . 丨 ； 

que sus servicios sanitarios adquieran la preparación necesaria para colaborar en el 

programa de erradicación* 

El capítulo 1，（Progresos y perspectivas generales ) expone la situación de 

conjunto. A fines de septiembre de 1963 los beneficios del programa de erradicación 

se habían extendido a más del de los 1 498 ООО 000 de habitantes de las zonas 
. . . . • • 4 

inicialmente palúdicas • De ese número, 339 ООО 000 viven en zonas donde ya no hay 

paludismo，358 ООО ООО en zonas protegidas por operaciones de vigilancia y 

370 ООО ООО en zonas que se encuentran en la fase de ataque• Ademas, 3〇6 ООО ООО 

viven en .zonas que se encuentran en la fase preparatoria o en las que se han ещргеп— 

dido prograiaas preliminares de Да erradicación o proyectos piloto, con lo que solo 

125 ООО 000 de personas, o sea
 4
aproximadajnente el 9% de la población inicial^ vive 

• . . ' � • ‘ . . . . . . . . . . " " � � . . .•. 

todavía en zonas donde no se han organizado hasta ahora programas de ningún género* 

Mas iirportante todavía es que la población de las zonas que han alcanzado 

las fases del mantenimiento y consolidación asciende ahora a unos 698 ООО 000 de 

personas, o sea casi a la iaitad de la población que vivía en zonas inicialmente 

palúdicas• De los 142 países en los que existía inicialmente el paludismo, 48 lo 

han erradicado en la totalidad o de una parte del país, 33 han alcanzado las fases 

de ataque o de consolidación y 22 están en la fase preparatoria o de planificación, 

con lo que solo quedan 59 países o territorios (26 de ellos en Africa al Sur del 

Sahara) que no han enprendido todavía programas de erradicación. 
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Durante loe seis primeros meses de 1963^ se tomaron más de 10 ООО 000 de 

frotis de-sangre en los 558 ООО 000 de habitantes de las zonas que han alcanzado la 

fase de consolidacion. En el millón de frotis tomados en la Region de Europa desde 

el 1 de enero al 3〇 de junio de 1963， solo se ha descubierto en todo el continente 

un caso indígena (en Grecia)• 

En Asia Sudoriental， el gigantesco programa de la India progresa inpresio-

палtemente• En septiembre de 1963广 258 ООО ООО de personas de la India y 4,500 ООО 

en Ceilân^ viví ал en zonas que estaban en la fase de consolidación* De julio de 

1962 a julio de 1963 solo se ha notificado en Ceilán 9 casos, 7、de ellos importados^ -

En la Region de las Americas durante ios seis primeros meses de 1963 se 

tomaron entre los•40 400 000 habitantes en las zonas en fase de consolidación^ más 

de 900 ООО frotis de sangre, 2047 de los cuales fueron positivos• Cuatro países y 

territorios (Jamaica^ Trinidad y Tobago, Honduras Británico y Dominica) todos inicial-

mente muy-palúdieos están ya 6n la fase de consolidación^ 

‘ ， £rí la Region del Mediterráneo Oriental^ 15 ООО 000 de personas viven en 

zonas que han alcanzado la fase de consolidación. Durante la primera mitad de 1963， 

se notificaron 937 casos positivos， de ellos 506 en Irán y 316 en 工rak« 

En la Region del Pacífico Occidental, la población de las zonas en f-ase 

de consolidación asciende a 5 3〇0 000 personas• China (Taiwan) se acerca al:termino 

del programa de erradicación y sôio el 10^ de la población vive en zonas que se 

encuentran todavía en la fase de с ons olidac i on # Los focos activos que se descubren 

se tratan enérgicamente y se prepara el envío al país， en 1964, de un equipo de la 

0M3 con objeto de certificar la erradicación del paludismo en un tei-ritorio donde 

viven 12 ООО 000 de personas» 



Es en"la fase de ataque^ al producirse la reducción mas patente de la enfer-

medad, cuando la población) especialmente la rural， reconoce la utilidad de las medidas 

antipaludicas• 

El Capítulo 2 está dedicado al programa de formacion profesional. La Orga-

nización sigue prestando su concurso de muy diversas maneras a la expansion de los ser-

vicios docentes. Los centros internacionales de formacion ya existentes han proseguido 

su labor y se han creado otros nuevos• Las actividades de formacion dentro de los 

países se han fortalecido mediante el suministro de equipo y de personal y el envío de 

personal asesor parâ colaborar en las actividades docentes y administrativas de los 

centros de adiestramiento. En 1963 se celebraron èn 6 centros internacionales de for-

mación 14 cursos a los que asistieron 164 miembros de los servicios nacionales de erra-

dicación. La Organización ha seguido prestando ayuda a los centros nacionales de 

adié s tr amie nt o de Etiopía, India， Indonesia, Irán y Pakistán, y ha colaborado erí* un 

curso organizado en el Sudán. 

El Capítulo 3 trata de los servicios de asesoramiento. La Organización ha 

facilitado servicios de ese tipo a los países en toda una serie de actividades propias 

de las diferentes fases de los proyectos de erradicación. La plantilla de asesores 

que trabajan en los proyectos nacionales、 interpaíses e interregionales， incluso los 

retribuidos por la OSPA^ eran de 410 a fines de septiembre de 1963. Hay además una 

plantilla de 50 puestos de categoría profesional para personal técnico en lá Sede y 

en las oficinas regionales. 



En el Capítulo 4 se da cuenta de la marcha de las operaciones， Es evidenr-

te que el éxito del programa depende de una planificación objetiva y detallada que 

permita utilizar todos los recursos disponibles con arreglo a un plan general• La 

Organización sigue ayudando a los países en ese esfera. Es indispensable que la cam-

paña cuente desde un principio con el apoyo y la participacicín totales de los servi-

cios sanitarios del país; este concurso e s indispensable para establecer un sistema 

de localización de casos en todo el territorio durante las fases de consolidación y 

de mantenimiento
y
 y para disponer más tarde de una organización a la que pueda con-

fiarse la plena responsabilidad de las actividades de mantenimiento. Una buena com-

prensión mutua, una estrecha cooperacion j，a sor posible, una rápida integración de 

los servicios de erradicación del paludismo a los servicios sanitarios generales son 
• . s 

imprescindibles para obtener una cobertura eficaz y total. En las zonas donde esos 

servicios no sean capaces de obtener una cobertura total， deben crearse nuevos pues-

tos para colmar las lagunas existentes. La Organización alienta y favorece esa 

evolución. 

En ciertas zonas, donde es difícil interrumpir la transmisión exclusiva-

mente con insecticidas, la administración de medicamentos ha permitido eliminar la 

enfermedad. En algunos programas^ la distribución de medicamentos en el momento de 

rociar las viviendas parece haber acelerado la desaparición de la infección humana。 

Sin embargo, la interrupción de la transmisión exclusivamente con medicamentos no 

es factible, a menos que puedan asegurarse una cobertura с ompleta y una supervisión 

eficaz. 

El programa de distribución de sal medicamentosa a toda la poblacion del 

interior del país en la Guayana Británica iniciado en 1961, ha dado resultados muy 
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prometedores salvo en i¿m:2ona donde la población disponía tambián de sal corriente。 

Han sido también alentadores los resultados obtenidos en un ensayo preliminar de ad-
j r 

ministracidn de sal medicamentosa a dos grupos tribales del Irán, y en vista de ello 

se organiza en este país un programa en mayor escala. 

En la fase-de consolidacion se da cada vez más importancia a la participa-

ci6n activa de las instituciones medicas en las actividades de localización de casos 

y en las investigaciones epidemiológicas. A petición de los países, la OMS organiza 

equipos de evaluación, que a d m á s de efectuar una evaluación epidemiológica y prácti-

ca objetiva dp los resultados obtenidos，contribuyen a estimular a las autoridades 

nacionales directamente responsables del programa a mejorar sus servicios epidemio-

lógicos con arreglo a la metodología recomendada• 

Se han anpreñdido 18 programas preliminares de la erradicación: 9 en la 

Region de Africa， 1 eh la Region de Europa^ 4 en la Region del Mediterráneo Oriental 

y otros ù éri la Región del Pacífico Occidental, y está muy adelantada la planifica-

ción de otros 9 qué se iniciarán en 1964； 5 en la Región de Africa, 1 en la Región 

del Mediterráneo Oriental, otro en la Region de Europa y dos en la Región de Asia 

Sudoriental. 

El Capítulo 5 trata del registro de las zonas donde se ha erradicado el 

paludismo y del mantenimiento del estado de erradicación. Los países quo hayan con-

seguido la erradicación aplicando medidas antipaludic a s específicas pueden pedir que 

un equipo de evaluación de la OMS verifique una inspección y certifique la erradicado 
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con objeto de ser incluidos en el； registro oficial que la OMS lleva de las zonas donde 
- • • -•• . . . . . . 

se ha erradicado la enfermedad,.. Hasta ahora solo se：Ьед iacluido en ese registro 

una extensa zona de Venezuela y la totalidad de dos grupos dé islas del Caribe: Santa 

Lucia y Granada y Garriacou。 

En la Región de Europa un grupo de evaluación realizó recientemente una vi-

sita de inspección en España y, con excepción de una pequeña localidad que debe vigi-

larse durante un año más, se ha certificado la erradicación del paludismo en el país• 

Mientras exista el paludismo en alguna： parte d^X mundo serán necesarias las 

actividades de vigilancia en las zonas que se encueíitran en la fase de шrrbenimiento 

con objeto de descubrir la eventual reintroducGián de la enfermedad y el estableci-

miento de la endemicidad, A fin de ayudar a los servicios sanitarios en general, y 

a los encargados de la cuarentena en particular，a reforzar su vigilancia contra el 

riesgo de importación de paludismo, la Organización •inieio en 1^62 la difusión semes-

tral en los informes epidemiológicos semanales , de datos sobre la situación del palu-

dismo en todos los países del mundo sobre los que se dispone de la información 

.-'. . . ¡ "； • „ •. . O .... " ...-..- ‘ . 

necesaria»
 J 

En el Capítulo 6 se estudian los problemas que. entorpecen la érradicacitín 

del paludismo
e
 Los factores políticosociales retrasan a veces la marcha del progra-

ma de erradicación， ya que las zonas perturbadas rompen lá continuidad indispensable 

• V i . . . . . - . i . I...L jOC\b(.' ‘ 一 “ 

en las operaciones de ataque、y las de vigilancia^ El avance général y satisfactorio 
• • •• . . • 、 . . . " " 

de los programas de erradicación hacia la fase de consolidación ha demostrado que en 

1 Relevé epidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record, 



ciertas zonas, a pesar del rociamiento canpleto y regular de las casas con insectici-

das de acción residual, persiste la transmisión aunque por lo común su intensidad sea 

escasa. Esos lugares se denominan "zonas difíciles" cuando se demuestra que la causa 

de la transmisión es de carácter técnico más bien que práctico o administrativo. Se 
> : . . • ' ' ... i . .. . 

calcula que de los 64 ООО 000 de personas que viven en las Americas en zonas que han 

alcanzado las fases de ataque y de preparación, de 6 ООО ООО a 7 ООО 000 (aproximada-

mente el lOfo de la población) viven en esas zonas difíciles. Las personas que viven 

en zonas difíciles de otras regiones son aproximadamente 4 ООО 000 en 工rar̂  75〇 000 en 

Indonesia y 3 ООО 000 en Tailandia. Las medidas que pueden aplicarse para remediar 

esa situación consisten en modificar los periodos de rociamiento así como las dosis 

•y la frecuencia de aplicación de insecticidas^ en emplear nuevos insecticidas o mez-

cías de insecticidas^ en aplicar contra los mosquitos procedimientos de lucha distin-

tos de la aplicación de insecticidas de acción residual^ y en adoptar métodos 

quimiôteràpêutic os• 

- S o n hasta ahora 17 los principales vectores que han adquirido resistencia a 

uno o a los dos grupos principales de insecticidas• Las zonas en las que ha apare-

cido esa resistencia solo constituyen una pequeña parte de la distribución geográ-

fica total de cada especie. Con objeto.de hacer frente al problema actual cpie plantea 

la resistencia de los vectores y- a cualquier posible agravación que pueda producirse^ 

se procede activamente a ensayar y seleccionar nuevos' insecticidas con la colabora-

cdon de la industria química y de varios laboratorios de investigación. La C№ se 

encarga de la coordinación de esas actividades ai todas las fases de los ensayos. 
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Dos insecticidas organofosforados, el diclorvos y el malapión^ que han pasado satis-

factoriamente las pruebas iniciales se están ensayando actualmente-.en gran escala 

desde el punto de vista de su capacidad para interruirçâr la trasmisión en Nigeria y 

en Uganda» respectivamente. Se está evaluando de nuevo en el Irán la eficacia de otro 

compuesto organofosforado, y un nuevo grupo de insecticidas^ los carbamatos， compren-

de varios compuestos prometedores^ uno de los cuales, el ОШ-33, ha llegado ya a la 

fase de los ensayos sobre el terreno. 

Desde I960 ha aumentado de nuevo el Ínteres por el problema de la resisten-

cia de los parásitos del paludismo a los medicamentos^ como consecuencia de los in^ 

formes sobre la existencia de cepas de P. falciparum resistentes a la cloroquiná en 

Colombia, Brasil, Сamboja, Viet-Nam, Malaya y Tailandia. La resistencia a las 

4~aminoquinoleínas puede tener relativamente poca iir^ortancia si sala-aparece en una 

zona limitada, mientras que la propagación de la resistencia a ese grupo de compues-

tos puede tener graves consecuencias para la erradicación. Es necesario, por lo tan-

to^ descubrir la resistencia lo ал te s posible. La resistencia а ..Хоз inedicamentos 

debe, sin embargo, evaluarse en sus verdaderas dimensiones^ y la información disponi-

ble demuestra que hasta ahora solo afecta al P- falciparum， que de las cuatro' espe-

cies de parásitos del paludismo humano es la de vida más corta. Por lo general^ esa 

especie desaparece antes que el P. vivax durante la fase de ataque y sólo se encuen-

tra raramente en los focos residuales dupante la fase de сonsolidacion• E I P• falciparum 

sigue siendo sumamente susceptible a la cloroquiná en la inmensa mayoría de las zonas 

palúdicas del mundo. 



El Capítulo 7 del informe está dedicado al programa de investigaciones. 

Es cada vez mayor el interés que suscitan los estudios cuantitativos sobre epide-

miología del paludismo, la epidemiología de la enfermedad en fase de desaparición^ 

las nuevas técnicas que pueden aplicarse para la localización de casos y la quimio-

terapia del paludismo. Se efectúan investigaciones sobre las relaciones que pueden 

existir entre el paludismo humano y el de los monos, sobre la respuesta de los vec-

tores del paludismo a los insecticidas y sobre los ensayos prácticos de nuevos in-

secticidas prometedores• 

La Organización ha emprendido en Tanganyika la evaluación de una prepara-

ción antipalúdica inyectable de efecto retardado， llamada С1-5〇1, obtenida en 1962
# 

Se organizan en la India los ensayos de otro compuesto llamado RC—12， manufacturado 

en Alemania
#
 Con ayuda de la Organización se llevan a cabo investigaciones sobre 

el paludismo de los monos en Brasil， China (Taiwan), Ceilán y la 工ndia
# 

En el Capítulo 8 se da cuenta de las actividades de coordinacióru La 

Organización tiene siempre presentes los progresos del programa de erradicación en 

cada uno de los diferentes países y regiones y organiza el intercambio de informa-

ción de carácter técnico y práctico entre los países mediante conferencias inter-

regionales y reuniones de coordinación entre diferentes países，兮n particular, los 

fronterizos. En este Capítulo se dan varios ejemplos de esas actividades de coor-

dinacion. 

El Capítulo 9 contiene un breve análisis de la aportación financiera de 

las organizaciones internacionales a la campana global en el periodo 1957-1963• 

Durante esos siete años， las sumas dedicadas conjuntamente por la OMS, la ÔPS y 



el UNICEF al apoyo directo del programa de erradicación del paludismo han ascendido 

casi a ¿100 000 000， de los cuales, $48 700 000 han sido aportados por la CMS y la 

OPS y 147 500 000 por el. UNICEF. Conviene observar que en 1957, la CMS y la OPS 

invirtieron 尜2 276 ООО y que el UNICEF prestó ayuda material por valor de $7 500 000. 

Desde 1957 a 1962 los recursos totales invertidos conjuntamente por la CMS y lá OPS 

han ido aumentando mientras los del UNICEF iban disminuyendo. Las cifras correspon-

dientes a 1963 han sido Í9 500 000 para la Œ4S y la OPS y $4 100 000 para el UNICEF. 

Es de esperar que los Estados Miembros sigan aportando contribuciones voluntarias 

anuales a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludiano con objeto de dispo-

ner de medios adieionales para acelerar él desarrollo de las operaciones y ayudar a 

muchos gobiernos a ejecutar programa s preliminares que permitan lo antes posible em-

prender en gran escala la erradicación. Se espera también que el UNICEF siga pres-

tando un. apoyo constante y de la misma cuantía hasta que se consiga la erradicación 

en todo el mundo. 

El Capítulo 10 y los apéndices contienen información detallada 

programas nacionales y regionales• 

El PRESIDENTE invita al Consejo a formular observaciones sobre 

mentó EB33/4. 

El Dr AL"¥AHBI da las gracias a la Secretaría por su completo, 

claro informe sobre un asunto de primera urgerícia para muchos gobiernos， 

lar, los de los países en vías de desarrolló； Cuando el Comité Mixto UNICEF/CMS 

de Política Sanitaria examinó el asunto en Nueva York, en 1955，antes de la Octava 

sobre los 

el docu— 

detallado y 

en particu-
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Asamblea Mundial de la Salud, la reunion conjunta CMS./4JNICEF. sobre la política re-

lativa al paludismo, se dedujo a base de las pruebas aparentemente concluyentes 

aportadas por distinguidos malariólogos que la erradicación era técnicamente facti-

ble dentro de un periodo determinado• Tanto las organizaciones internacionales como 

los gobiernos han rivalizado en entusiasmo para librar al mundo de una amenaza que 

pesa sobre él desde hace siglos y que influye directamente en la situación económica 

y el nivel de vida de los países interesados. 

Sin embargo, es hoy día evidente que esas primeras esperanzas eran dema-

siado optimistas» Como puede verse en el segundo párrafo de la página 2 del informe, 

en el sur del Irán se ha presentado el problema de la doble resistencia* Lo mismo 

sucede en la parte meridional de Irak, y su país necesita que la Secretaría le oriente 

para resolver el problema de la resistencia a la dieldrina y al DDT, 

En la página 12 del informe se menciona el problema que plantean las epi-

demias locales de paludismo reintroducido durante la fase de consolidación. Una 

evaluación epidemiológica correcta no es fácil ni siquiera en un determinado país多 

mucho menos todavía en escala global. 

En lo que respecta a las operaciones, el Dr Al-Wahby señala la página 18 

del informe, en la que se expone acertadamente que el objetivo ha de ser la cober-

tura total* Esto representa otro problema complejo; pero la Organización ha prepa-

rado un manual de reconocimiento geográfico, basado en la experiencia práctica de los 

ingenieros y de los especialistas sanitarios, y es inminente su publicacián (página 

19 del informe ) • 、 



En la página 21 se señala que los medicamentos empiezan a desempeñar una 
• •... • . • • . ‘ ’ . . . . 

función más importante en las operaciones sobre el terreno. Si se ha de recurrir, a 

los medicamentos atipalúdicos es únicamente a causa de la resistencia a los insec-

ticidas. En la misma página se indica que вп algunos programas la distribución de 

medicamentos al propio tiempo que se procedía al rociamiento de viviendas parece 

haber acelerado la desaparición de la infección en el hombre. Aunque esto sea cierto, 

hay que tener también en cuenta la carga financiera que supone para los gobiernos 

la distribución de medicamentos. El personal de sanidad no puede prescindir del 

parecer de los ministros de finanzas y economía. Es bastante difícil prever la 

duración total de un programa de erradicación del paludismo y consignar los créditos 

presupuestarios correspondientes， pero si se piden sumas dos o tres veces superiores 

a las previstas se creará lina situación imposible en las relaciones con las autori-

dades financieras. 

En la página 20 del informe se menciona la importancia de buenas relacio-

nes ̂  una estrecha colaboradon y una integración precoz de los servicios de erradi-

cación del paludismo en los servicios sanitarios generales• Esa es la manera más 

eficaz de superar las dificultades con que tropieza la erradicación del paludismo* 

No obstante^ en ciertas regiones los servicios sanitarios son insuficientes para 

encargarse de las fases de consolidacion y mantenimiento del programa^ antes de que 

puedan hacerlo será preciso robustecerlos y ponerlos en condiciones de hacer frente 

a un problema tan importante. Hay que insistir en la importancia de la vigilancia 

pasiva y muy especialmente de la función del iredico general, en las fases de 



vigilancia y mantenimiento. Se reserva el derecho de tratar este problema cuando se 

discuta el punto 2.2 del orden del día (informe sobre las reuniones de comités de 

expertos). 

. . . . . . . • ： ：. • •, . . . . . . . .. 

En la pagina 22 se'hace referencia al examen periódico de toda la población 

a lo largo del año» Dicha operación, aunque es importante y perfectamente factible, 

contribuye a aumentar el costo de la erradicación. 

Pone de relieve la importancia permanente de las reuniones interpaíses o 

interregionales, que se mencionan en el Capítulo 8 del informe, y en particular las 

reuniones entre países vecinos. Los mosquitos no respetan fronteras y es indis pensa-

ble establecer una cooperación total entre países vecinos. 

El Profesor CANAPERIA dice que, examinado detenidamente el excelente informe 
‘ . ‘ •.'..: ». . . . . . . , ‘ • Г i - ‘ • • - • • 

presentado, no podía dejar de impresionarle la extensión del programa. Hay que felici-

tar a la Organización y a los países interesados por sus esfuerzos para llevar ese 

programa a feliz término. 

No obstante, al cabo de sietç anos de experiencia
#
 es conveniente proceder 

• .. ... ..... .... ..： • 

a una evaluación crítica del programa. Examinando las cifras del cuadro A (paginas 7 

y 8 del informe) y las с çrre s pond i ente s a años anteriores, se observa que los progre-

sos han sido bastante modestos durante los últimos cuatro años. Por ejemplo, la po-

blación en fase de mantenimiento sólo ha pasado de algo mas de 300 millones en i960 

a unos У\0 millones en 196), aumento poco considerable sobre todo si se tiene en 

cuenta el crecimiento normal de la población. 
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La campaña de erradicación partió de México en 1955, apoyándose en los re-

sultados positivos obtenidos con la aplicación de. DDT en determinados países donde 

la endemicidad era el resultado de una estrecha relación entre el vector y el hués-

ped. La experiencia demuestra que^ en varios países de situación epidemiológica dis-

tinta,. los progresos realizados han sido muy lentos, sin que se haya conseguido si-

quiera interrumpir la transmisión después de varios años de haberse iniciado la fase 

de ataque. 

Para explicar las dificultades con que se ha tropezado en algunos países, 

a pesar de la aplicación general de insecticidas^ se habla actualmente de "zonas di-

fíciles" . Esos reveses eran de esperar, y es probable que a medida que avance la 

ejecución del programa se tropiece con otros. 

Para estudiar la cuestión objetivamente, es precisó hacerse cargo de que 

o . ч . •• . • • .. .. : . .. . .，:. ，..... •... 

en muchos territorios^ aparte la resistencia del vector y los factores relacionados 

con las condiciones de la vivienda， la interrupción de la transmisión exigirá esfuer-

zos más largos y sostenidos, y técnicas mas completas, que los previstds cuando se 

emprendió el programa• Al establecer nuevos proyectos convehdrá tener en cuenta esos 

factores. 
Otro problema que conviene tener presente es que los servicios de erradica-

...."..'"
 ;

i' ...... �_ .._......; ' ...... 

ción se consideran a menudo como autónomos e inde pendiente s de los servicios genera-

les de salud pública； esta concepción no siempre permite uha buena coordinación y 

trae consigo una dispersión poco economica de los esfuerzos y de los recursos dispo-

nibles. Los miembros del Consejo estaran de ácuerdo éh que no es posible crear 



ЕВЗ^/тп/з Rev.l 

servicios especializados para la erradicación de una enfermedad determinada sin ba-

sarlos en la infraestructura sanitaria del país. La separación de los servicios es 

un error. 

Entre las distintas operaciones que comprende la erradicación del paludismo 

se incluye hoy una nueva fase, la preliminar, cuyo objetivo es organizar un servicio 

sanitario general que sirva de base para la campaña； en algunos países, dicha fase 

deberá" durar varios años antes de que la campaña pueda emprenderse. 

Examinando el informe, así como el ultimo informe del Comité de Expertos en 

Paludismo, se observa que las diversas fases del programa comprenden una serie de ope-

raciones y algunas investigaciones que quizás no siempre se orienten hacia una conclu^ 

sión necesaria. Considerando que en Europa se examinaron 1 000 000 de frotis sanguí-

neos para localizar un solo caso positivo, pone en duda que esa operación estuviera 

justificada, y se pregunta si no podrían haliarse métodos mas sencillos y menos one-

rosos ̂  adaptados a las condiciones de cada país
# 

En resumen, hay que afrontar el problema objetivamente, siendo, corno es evi-

dente, que, por desgracia> las previsiones no siempre se han realizado; los programas 

antipalúdicos han de integrarse lo antes posible en los servicios sanitarios genera-

les de cada país y han de apoyarse en la infraestructura de esos servicios para evitar 

la dispersión de esfuerzos； convendrá, por último, adoptar métodos mas sencillos y 

que respondan mejor a la situación de los diferentes países para conseguir resulta-

dos mas utiles y eficaces. 



El Profesor ÍDAN07 da asimismo las gracias a la Secretaría por el excelente 

informe que ha presentado al Conseja, dando cuenta， con datos muy interesantes, de 

los resultados obtenidos en la erradicación del paludismo. No obstante^ comparte las 

preocupaciones de los oradores anteriores y en vista de que sus observaciones abarcan 

casi todos los aspectos de la cuestión, se limitará a subrayar dos puntos• En primer 

lugar^ el ritmo de la erradicación es.mucha más lento de lo que se había previsto^ 

En segundo lugar, a pesar de esa lentitud^ los gastos de la OMS aumentaru Esto, 

cuando apenas si se han abordado los problemas de los países de Africa al sur del 

Sahara. 

Hay que señalar ademas que lps glandes progresos realizados hasta la fecha 

se deben principalmente a los esfuerzos de los propios países，que son muy superiores 

a todo cuanto haya podido hacerse gracias a la asistencia internacional* Las cifras 

facilitadas corroboran claramente esta afirmación. Por consiguiente， hay razón su-

ficiente para pedir, como han hecho muçhos» una nueva evaluación de los planes y en 

dicha evaluación ha de reconocerse el principio de que la ayuda de la OMS debe des-

tinarse a los países en los que los esfuerzos nacionales son inadecuados o nulos夺 

Dicho de otro modo^ es necesario enfocar el problema con realismo. 

Importa, ante todo analizar más a fondo las causas del fracaso de ciertas 

actividades• El programa de erradicación del paludismo ya no necesita propagandaj 

el informe demuestra palpablemente que la campana ha sido dé
1

 resultados muy benefi-

ciosos para la humanidad y los gobiernos interesados conocen perfectamente las 
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ventajas que de ella se derivan. Lo que ahora hace falta es poner de manifiesto las 

razones de los fracasos y defectos del programa para poder elaborar propuestas cons一 
* • • 

truc ti vas y previsiones para el futuro. En lo que respecta a esas previsiones, el 

escepticismo puede ser peligroso, pero también lo sería un exceso de optimismo que 

engendrara estados de desaliento cuando las previsiones no se vieran confirmadas por 

la realidad* Las críticas del orador están animadas de espíritu constructivo^ para 

que la excelente labor ya realizada pueda proseguir con éxitos mayores. 

El Dr M0RSHED
r
 suplente del Dr Riahy^ hace suyos los elogios a la Secreta-

ría por la preparación de tan excelente informe y pide a la OMS que insista ш su 

labor de investigación para llegar a encontrar un insecticida inocuo y eficaz- en la 

lucha contra los vectores resistentes• 

Pregunta si el empleo de sal medicamentosa puede provocar en los parásitos 

una resistencia a los medicamentos• 

El Dr GUNARàTNE, refiriéndose a la afirmación de que en Ceilán， que se halla 

en la fase de consolidacion de la campaña^ solo se han notificado 9 casos (7 de ellos 

importados) durante el periodo comprendido entre julio de 1962 y junio de 1963 (docu-

mento EB33/4^ página 12)， señala a ia atención del Consejo la importante cuestión de 

los países colindantes que participan también en el programa. A este respecto le 

interesaría saber que medidas se han tomado^ en lo que respecta a la erradicación 

del paludismo, en las Islas Mal divas ̂  el territorio más cercano a Ceilán. 
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El Profesor GAI PRIETO, suplente del Profesor García Oreoyen, está de acuerdo 

con el Profesor Cansperia en que ha llegado el memento de evaluar los resultados con-

seguidos en le que respecta al programa mundial» La Organización no debe aferrarse 

demasiado а 1оз procedimientos utilizados actualmente. No basta con estudiar las zonas 

en las que no curten efectos las medidas de erradicadonj hay que tratar de definir 

los mecanismco por los cuales se erradica espontáneamente el paludismo en muchas zonas^ 

por ejemplo en España. Cuando termino la Segunda Guerra Mundial^ la situación de 

España en lo que respecta al paludismo era en algunas zonas limitadas francamente 

crítica. La enfermedad ha planteado uno de los problemas sanitarios más graves， pero 

durante los ultimo^ nueve o diez años la situación ha mejorado espectacularmente sin 

que se haya torí ado ninguna medida especial. Hoy día España ha llegado a 1。fase de 

erradicación y estima que sería util estudiar a fondo lo que ha sucedido, tanto en su 

país como en otras Lonas, en las cuales no se ha tratado en absoluto de interrurrçir el 

ciclo da transmision^ 

La Dra SIT.AIíDHIO elogia también el inforine y su descripción clara de los 

resultados alcanzados en la erradicación del paludismo y de las dificultades con. que 

se tropieza actualmente^ así como las excelentes sugerencias para resolver los prin-

cipales problemas л Hay que seguir trabajando con el mismo vigor y entusiasmo que al 

principio hasta que la enfermedad haya sido completamente aniquilada. Si esto se 

consiguiera bastaría por sí solo para justificar la existencia de la OMS. 

Al finalizar el debate, el Consejo podría preparar una resolución para 

a 
someterla a la 17 Asamblea Mindial de la Salud， invitando a los Estados Miembros 

a conceder prioridad absoluta a la erradicación del paludismo en sus actividades 



sanitarias y en los presupuestos correspondientes• A este respecto, admite que puede 

haber dificultades en conseguir los fondos necesarios para la fase de vigilancia en 

lugares donde la campana ha estado en manos de servicios especiales de erradicación 

del paludismo con presupuesto propio. Por consiguiente^ el proyecto de； resolución 

podría recomendar también que los servicios de erradicación del paludismo pasen a 

depender de los servicios generales de salud pública» Es medida favorecerá también 

a largo plazo la integración del personal de erradicación del paludismo en los ser-
書 

vicios sanitarios generales. Desde este ultimo punto de vista la oradora aboga por 

una formación profesional temprana en materias relacionadas con las actividades sa-

nitarias de carácter más general， que podría empegar cuando se alcance la fa.se de 

consolidación. 

Refiriéndose a un punto concreto de importancia secundaria, señala a Xa 

atención del Consejo la sección del informe que trata del análisis estadístico de 

los datos epidemiológicos (documento EB33/4, página 11)j no acepta la afirmación 

contenida en el primer párrafo según la cual Pakistán, Brasil, Indonesia y Filipinas 
. . . . . . . . •. '、 .......... .... “ •'；- •‘ ‘‘ 

solo contribuyen en una pequeña proporción a la cifra de la población que se halla 

ya libre de paludismo o protegida por las actividades de vigilancia o de ataque• 

Otras estadísticas incluidas en el informe mestran que grandes sectores de pobla-
. . J . - ' ：• .i. •• • • 

ción expuestos al paludismo en esos países están ya protegidos gracias a las medi-

das de ataque. Por lo tanto^ convendría tratar de corregir la irpresión equivocada 

que pueden producir esas contradicciones* 

El Dr WATT dice que las observaciones formuladas por los oradores que le 

han precedido y el propio informe han servido para que el Consejo se dé cuenta de 



los importantes progresos realizados y del especial empeño con que se persigue la 

erradicación del paludismo, justificando así la intrepidez de que dieron pruebas 

los Miembros de la OMS al establecer un objetivo tan ambicioso cuando la OMS era 

todavía una Organización joven y en periodo de desarrollo. El cuadro de realiza-

ciones es mucho más digno de elogio que de reproches. Sin embargo, el Profesor 

Zdanov ha planteado una cuestión muy importante al decir que no habla ya necesidad 

de hacer propaganda en pro de la erradicación del paludismo： la Organización es\á 

comprometida a perseguir la erradicación en el plano mundial. Lo que ahora hace 

falta es ver ia manera de llevarla a buen término y deslindar las zonas difíciles 

de aquéllas en las que no es probable que surjan dificultades. 

Al principio hubiese sido fácil determinar las zonas en las que era 

más probable conseguir antes la erradicación, dada la existencia en ellas, entre 

otros elementos, de servicios sanitarios organizados y de un nivel de vida elevado. 

.• ..‘
 -
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Tal es el caso de Europa, el primer continente que ha llegado a la fase de mante-

nimiento pero incluso en algunas zonas donde era de esperar que se tropezaría con 

esa dificultad, por ejemplo, en Asia Sudoriental, se han conseguido resultados 

más impresionantes de lo que nadie se hubiera atrevido a prever; en otras, por 

el contrario, se ha tropezado con obstáculos inesperados. Por consiguiente, cree 

preferible concentrar la atención en las enseñanzas de esos obstáculos inesperados• 

Se diría que en algunos lugares la población ha actuado en contra de sus 

propios intereses. En Centroamérica, por ejemplo, ha aparecido una doble resistencia 



a los insecticidas, pero en gran parte no se debe esto a la campana antipaludica^ 

sino principalmente a la utilización intensiva de insecticidas en la agricultura• 

Téngase presente que la campana antipaliídica no se lleva a cabo en el vacío• Cier-

tas prácticas corrientes en otros campos de actividad pueden tener consecuencias 

negativas para la campaña de erradicación y esos factores han de tenerse en cuenta 

v* 

en cualquier análisis del tipo propuesto por el Profesor Zdanovj sólo así la cues-

tión quedará planteada en su perspectiva propia.. 

En segando lugar, hay que tener presentes todas las posibilidades de conseguir 

ayuda. El objetivo de la canpana es grandioso y es necesario，por lo t^to,aprove-

char todas las enserian zas de la experiencia ya adquirida. Uno de los acuerdos inter-

nacionales más antiguos actualmente en vigor es el convenio sobre cuarentena» La 

cuarentena se considera por lo general como un arma defensiva cuya finalidad es ce-

rrar el paso a la enfermedad看 Quisiera proponer que los expertos en los problemas 

de la cuarentena examinen la cuestión desde un punto de vista diferente / para deter-

minar si los procedimientos de la cuarentena no pueden convertirse en un arma ofen-

siva para la erradicación del paludismo, aislaxido y confinando la enfermedad en las 

zonas infestadas donde sería más fácil ¿tacarla* Por supuesto^ el orador no pretende 

con esta sugestión que él paludismo sea declarado enfermedad cuarentenable• 

Por ultimo，le preocupa hasta cierto punto la poca iriportancia de las asigna-

ciones propuestas para investigación con cargo al programa antipaliidico. No ignora, 

naturalmente que la contribución de la OMS sólo representa una pe quería parte de las 

sumas totales dedicadas a la investigación y no es necesariamente un reflejo exacto 

de las actividades mundiales en esta esfera. No obstante， la investigación es sin 



disputa un aspecto característico de la contribución de la OMS a las actividades 

antipalúdicas, y en los países que no han de dedicarse ya a la destrucción del 

parásito del paludismo es donde la labor de investigación puede llevarse a cabo 

con más eficacia. En las circunstancias actuales es inquietante observar que no 

hay ningún signo que parezca anunciar un aumento organizado del presupuesto para 

investigaciones durante los próximos años, aun cuando la necesidad de perseguir 

objetivos concretos es más evidente ahora que nunca ante la aparición de una 

resistencia total tanto en el insecto vector como en el parásito. No es partida-

rio de modificar las asignaciones de fondos, pero sí vería con gusto cualquier 

nuevo examen del presupuesto que permitiera dar mayor realce a la investigación. 

El Profesor de CASTRO desea sumarse también, por su parte, a los elogios 

que ha merecido el informe y su descripción clara de la situación de la campaña mundial, 

de los éxitos espectaculares alcanzados hasta hoy y la clara exposición de los obs-

táculos que todavía habrán de superarse en las zonas difíciles. Los anteriores 

oradores han agotado el tema casi por completo, pero no obstante hay varios puntos 

fundamentales que tiene interés en subrayar. La cuestión que más le preocupa es el 

modo de conseguir que el programa dé un rendimiento máximo • Aunque ya se ha hecho 

mucho, podrían obtenerse todavía resultados más positivos sobre todo en la labor 

de consolidación. En realidad puede decirse que el combate contra el paludismo 

ha sido victorioso, aunque no se haya terminado la erradicación en todas partes. 
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_ Dicho de otro modo, lo^ métodos utilizados han demostrado su valor pero en algunos 

casos hay que modificar más o menos los métodos de aplicación. Fara conseguirlo hay 

que adoptar una posición realista y tener en cuenta las posibilidades y los obstáculos. 

Está de acuerdo con el Profesor Canaperia en qué es hasta cierto punto pe-

ligroso separar las campanas de erradicación del paludismo de las actividades y ser-

vicios generales de sanidad. En muchos casos el fracaso no se debe exclusivamente a 

. . . • . . . . . . . . . . . . ： . Л ‘ 

razones técnicas» Un factor adverso importante ha sido que las campanas no se han 

llevado a cabo como parte de las actividades sanitarias generales ni se han integra-

do en los planes generales de desarrollo económico y social* Esto puede explicarse 

• ' ' ' - . 

por el hecho de que los primeros éxitos de la campana provocaran un optimismo exce— 

sivoj no obstante, el entusiasmo que así se suscito ha resultado ser un factor de 

estímulo para las actividades del programa y por lo tanto no hay que deplorarlo• 

Se ha entrado ahora en una segunda etapa y en ella aparecen una serie de 

г .-.、.. ‘ . ..... . . . . . 

excepcionés a la regla y la necesidad consiguiente de una nueva evaluación que tenga 

debidamente en cuenta los límites de la técnica en ciertas circunstancias difíciles 

y trate de determinar las verdaderas razones de los fracasos. La campana ha de con-

tinuar con el mismo optimismo y entusiasmo^ pero al mismo tieirpo hay que procurar 

esclarecer el concepto de las zonas difíciles y admitir que éstas son de diferentes 

tipos» Han de buscarse nuevos métodos para superar los obstáculos y utilizarlos 

como coirplemento de las técnicas fundamentales de erradicación, 



Por lÍLtiino, reitera su convicción de que la campana debe integrarse de mo-

do realista en la infraestructura sanitaria general, y que esta a su vez debe ser 

parte de los planes de desarrollo economico y social, visto que las zonas afectadas 

no podrán desarrollarse mientras persista el paludismo y que el paludismo no podrá 

ser eliminado mientras dichas zonas sigan siendo subdesarrolladas» 

El Dr KAREFA-SMART se suma a la gratitud general que la OMS cosecha por 

haber emprendido, con la generosa ayuda de muchos Estados Miembros, el gran progra-

ma de erradicación del paludismo» No obstante, como Miembro del Consejo procedente 

de una zona donde el problema del paludismo permanece todavía casi intacto, se ve 

obligado a añadir una observación que espera no se considere como una crítica. Des-

de el punto de vista de Africa, varias de las observaciones de los demás oradores 

solo pueden definirse como de lujo
#
 Para los habitantes de las zonas en las que el 

paludismo ha sido erradicado o reducido a proporciones ínfimas
9
 está muy bien empe-

zar a discurrir acerca de las dificultades y problemas relacionados con uno u otro 

aspecto de las actividades antipaludicas• Para los habitantes de las zonas en que 

el problema fundamental sigue siendo tan dramatico como antes, donde los ninos mue-

ren en gran numero debido a la falta de protección, y donde el nivel general de ener-

gía de la colectividad esta siendo socavado por el parásito del paludismo, el deseo 

supremo es llevar adelante la ejecución de la campaña, con toda la asistencia inter-

nacional^ disponible, hasta conseguir el mismo éxito que ya se ha alcanzado en otras 

partes• 
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Por el momento， nada debe decirse que pueda representar un freno para el 
е . . . ；•:• ^ .；' 「..-.... . . • • , — — ： . • • . • . ‘‘ ‘‘ 

entusiasmo puesto en el trabajo- Como ya se ha dicho, el éxito del programa depen-

de no solo de la ayuda internacional sino de la labor de los organismos sanitarios 

nacionales! y estos organismos dependen de la ayuda que pueden obtener de los depar*-

tanientos políticos del gobierno y de los propios ciudadanos^ Lo que más importa es 

suscitar entusiasmo y no detenerse demasiado ante obstáculos potenciales， que pueden 

servir de pretexto para renunciar a la acción. 

En resiimen, la U L Ü f e d ^fe-.Africa na debe ser—desfigurada actualmente por 

ninguna consideración ni discusión sobre las dificultades• Los países de Africa es-

peran iniciar y continuar programas de erradicación del paludismo en todos sus aspec-

tos y quiza dentro de 10 anos, cuando con la generosa ayuda de la OMS se hayan alcan-

zado algunos éxitos^ estarán mas dispuestos a tomar parte en el examen de algunos 

de los problemas y dificultades que ahora se han esbozado. Por el momento su deseo 

más ardiente es compartir con el resto del mundo las grandes ventajas que ofrecí el 

programa de la OMS. 

El Dr G M E dice que los anteriores oradores han dicho ya casi todo lo que 

el quería decir» La erradicación del paludismo es una empresa que por sí sola basta 

para justificar la existencia de la 0MS# Para los habitantes de las zonas tropica-

les, el paludismo es el enemigo numero uno^ dado que las condiciones de vida y de 

clima son particularmente favorables a la proliferación del insecto vector• Casi 

todos los gobiernos interesados toman las medidas que están a su alcance teniendo en 

cuenta los recursos limitados de que disponen y cree hablar en nombre de todos ellos. 



cuando dice que esperan recibir ayuda exterior, no solo por la naturaleza meritoria 

del objetivo^ sino por la magnitud de la tarea» 

Está completamente de acuerdo, por lo tanto， con los anteriores oradores 

en lo que respecta a la necesidad de mejorar la metodología, de intensificar los me-

dios de acción en las zonas más infestadas y de conceder prioridad, a esas acti-

vidades en los presupuestos nacionales. 

Se levanta la sesión a las 12^30 horas 


