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1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL: Punto 5.3.2 del orden del 
día 

El Consejo se reúne en sesión privada de las 14,30 a las 14,50 y luego en sesión pública a 
las 15 horas 

El PRESIDENTE invita al Relator a dar lectura de la resolución que el Consejo aca-
ba de adoptar en sesión privada. 

El Dr OTOLORIN, Relator, da lectura de la citada resolución:1 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS y del 

Artículo 4.5 del Estatuto del Personal； 

Enterado de la resolución que adoptó en su 20& reunión el Comité Regional para 
Asia Sudoriental respecto de la designación de Director Regional, 

1. NOMBRA al Dr V. T. Herat Gunaratne Director Regional para Asia Sudoriental con 
efectos desde el 1 de marzo de 1968； y 

2. AUTORIZA al Director General para que le extienda el oportuno contrato por cinco 
años, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Personal. 

2. EVÀLUÀCION GENERAL DE LA UTILIDAD PRACTICA DE LOS INFORMES DE COMITES DE EXPERTOS: 
Punto 2.2.2 del orden del día (documentos EB41/23, Corr.l y Add.l) (continuación de 
la tercera sesión, sección 8) 

El PRESIDENTE invita al Relator a presentar el texto revisado del proyecto de 
resolución. 

El Dr OTOLORIN, Relator, presenta el siguiente texto revisado: 

El Consejo Ejecutivo, 
2 

Visto el informe del Director General sobre el estudio que ha efectuado para 
evaluar la utilidad práctica de los informes de comités de expertos, 
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. PIDE al Director General que continúe su evaluación de la Serie de Informes 
Técnicos teniendo en cuenta las observaciones del Consejo Ejecutivo eon objeto de 
mejorar aún la calidad de esos informes y de darles mayor y más rápida difusión； y 

3. PIDE al Director General que en sus informes al Consejo Ejecutivo sobre las 
reuniones de los comités de expertos incluya cualquier información que pueda indicar 
los resultados obtenidos a este respecto. 

Sir William REFSHAUGE propone que en el párrafo 2 de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución se sustituya la palabra "rápida" por el término "eficaz,’， que se 
adapta mejor al contexto. 

El Profesor AUJALEU considera que la petición que se hace en el párrafo 2 de la 
parte dispositiva es algo seca. Solicitar al Director General que mejore la calidad de los 
informes técnicos es tanto como decir qu© hasta ahora éstos dejan que desear• Convendría al 
menos incluir algunas palabras de elogio y luego pedir al Director General que siga tratando 
de mejorarlos. 

1 Resolución EB41.R11. 
2 Documentos EB41/23, Corr.l y Add.l. 
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El PRESIDENTE compart© esa opinion y propone qu© se incluya el adjetivo "excelente" 
antes del término "informe" en la parte dispositiva del párrafo 1. 

El DIRECTOR GENERAL hace observar que el Profesor Aujaleu s<5lo se ha referido a los 
textos publicados en la Serie de Informes Técnicos, y 110 a su propio trabajo sobre la evalua-
cián general de la utilidad práctica de los mismos. 

El Dr MARTINEZ considera qu© tanto el informe del Director General como los de la 
Serie mencionada son dignos de encomio. 

El Profesor AUJALEU declara que, como ya dijo en la segunda sesián,la calidad de 
los informes de comités de expertos depende mucho de la experiencia y la competencia de los 
miembros de la Secretaría que colaboran con ©sos comités. No sálo se suma a la propuesta de 
incluir la palabra "excelente" al párrafo 1 de la parte dispositiva sino que sugiere que se 
añada a continuación de éste un nuevo párrafo redactado en los siguientes términos: "Se 
congratula de la calidad que han alcanzado los informes". En este caso habría que modificar 
la numeración de los dos párrafos dispositivos restantes. 

El PRESIDENTE declara que los relatores introducirán las enmiendas necesarias y 
prepararán un texto revisado que se examinará más tarde. 

El Dr WATT sugiere que los relatores tengan también ©n cuenta la propuesta formu-
lada por Sir William Refshauge. 

El PRESIDENTE dice que así se hará. 

3. PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 2.3 del orden del día (documentos EB41/7 
y EB41/17) (continuación de la tercera sesión, sección 11) 

El Dr MORENO expresa el deseo d© hacer algunas observaciones acerca del excelente 
informe que se ha presentado al Consejo sobre la marcha del programa de erradicación del 
paludismo (documento EB41/7). En algunas regiones del mundo los programas han sufrido reve-
ses que en algunos casos se debieron a dificultades técnicas que en el informe se analizan 
con todo detalle. En otros casos, los fracasos se debieron a inconvenientes de carácter 
administrativo y financiero. Convendría a ese respecto que la OMS insistiera especialmente 
ante los gobiernos sobre la importancia que revisten los aspectos administrativos y finan-
cieros para el buen éxito de la labor emprendida. El Dr Moreno ha tenido noticias de que 
en la parte del mundo de donde él es originario la falta de fondos y de servicios adminis-
trativos adecuados han tenido consecuencias nefastas» 

El Dr OTOLORIN desea también felicitar a la Secretaría por el informe, en el que 
se exponen con notable concision los trabajos en curso. La seccián consagrada a las acti-
vidades de investigacián es especialmente interesante. 

En los debates del pasado aflo se llegó a la conclusián de que las mayores difi-
cultades se encuentran en la Raglán de Africa. Prueba de ello es el Cuadro 1 del informe, 
donde puede verse que de los 220 millones de habitantes d© esa Región, más de 196 millones 
no se benefician aún de los programas de erradicación y, de hecho, representan más de la 
mitad de la poblacián mundial no protegida contra el paludismo. Convendría pues conceder 
mayor atencián a la Región de Africa, tanto más cuanto que, como puede verse en ©1 Cuadro 1 
la proporción de la población qu© se beneficia de las nuevas actividades es cada vez menor. 
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Los éxitos obtenidos en la erradicación del paludismo no son más que el fruto de los 
esfuerzos previamente realizados y no se conseguirán nuevos éxitos si no se prosigue la labor 
iniciada. En consecuencia, los resultados del programa deberán evaluarse en lo sucesivo en 
función de los éxitos logrados en la Región de Africa y, aunque en menor grado, en las Regiones 
del Pacífico Occidental y del Mediterráneo Oriental. 

El pasado año se indicó que algunos Estados no habían logrado emprender ninguna acti-
vidad de erradicación;en aquella ocasión el Dr Otolorin había preguntado si el Director Gene-
ral no podría tratar de averiguar qué problemas impedían a esos países adoptar el nuevo concep-
to de erradicación. Aunque ignora si se ha hecho algo en ese sentido, en vista de que en la 
sección 3 del informe se menciona un estudio sobre la estructura sanitaria de la Región de Africa, 
desearía saber si en él se incluyen los países que aún no han emprendido ninguna actividad de 
erradicación. 

A raíz de los debates celebrados en la última Asamblea Mundial de la Salud, se deci-
dió reorientar las actividades de fomento de erradicación en la Región de Africa a fin de dar 
prioridad a la asistencia a los servicios sanitarios básicos. ¿Cuales han sido los resulta-
dos de esa decisión? La OMS no deja de repetir que no puede emprender actividad alguna si no 
es a petición de los gobiernos； por consiguiente, es preciso que los gobiernos que no han soli-
citado ayuda para la erradicación del paludismo indiquen claramente Xas dificultades con que 
tropiezan. 

La decisión adoptada obedecía al deseo de llevar a cabo una acción más eficaz en la 
lucha contra el paludismo en Africa, Si la concentración de los esfuerzos en el desarrollo de 
los servicios sanitarios básicos en vez de en las actividades directas de erradicación supusie-
se la retirada de todos los malariólogos que trabajan en la Región de Africa, ésta sería la 
primera perjudicada. En otros términos, si se redujese la ayuda prestada a la Región con car-
go a los fondos destinados a la erradicación del paludismo, los resultados no dejarían de ser 
mediocres. Por lo tanto, convendría aclarar si la ayuda que presta la OMS para el estableci-
miento de servicios sanitarios básicos en Africa está financiada con los fondos destinados a 
la erradicación del paludismo o con cargo al presupuesto ordinario. No tendría ningún sentido 
dedicar todos los fondos disponibles a la investigación sin tratar al mismo tiempo de aprove-
char los resultados obtenidos. 

El orador ha tomado nota de las observaciones del Director General acerca de las con-
clusiones del Comité de Expertos en Paludismo que se reunió en 1967. Ahora bien, en espera de 
que se hagan públicas las recomendaciones que en su día formule el Director General, desearía 
que de momento se le diese alguna indicación sobre lo que piensan los expertosf en especial 
acerca del estudio práctico de los nuevos insecticidas o del empleo combinado de la quimiote-
rapia colectiva con los insecticidas de acción residual. Tales datos serían de gran utilidad 
en el presente debate. 

Por último, el Dr Otolorin se felicita de la labor d© investigación realizada en re-
lación con la vacunación. Convendría intensificar a toda costa esas investigaciones, ya que 
el descubrimiento de una vacuna eficaz podría acelerar considerablemente la erradicación del 
paludismo* 

El Profesor MACÚCH manifiesta que la idea de un programa mundial de erradicación ha-
bía suscitado grandes esperanzas, pero que el optimismo inicial se ha mitigado bastante cuando 
se han confrontado los resultados obtenidos con los medios desplegados. En los últimos diez 
años se ha aprendido mucho sobre este problema y, en la actualidad, quizá sea preferible re-
nunciar a seguir hablando de erradicación mundial. En algunas regiones, en especial en la de 
Africa, los reveses sufridos muestran que hubiera sido más útil mantener un buen sistema de 
lucha antipalúdica, lo cual no significa en absoluto que deban reducirse los fondos asignados 
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a la erradicación del paludismo en Africa» Ciertos miembros del Consejo y algunos de los par-
ticipantes en los debates de la Comisión del Programa y del Presupuesto durante la última 
Asamblea Mundial de la Salud subrayaron que el programa mundial debe comprender una estricta 
vigilancia científica 龜 fin de poder precisar las necesidades a medida que se presenten y mo-
dificar, en consecuencia, los métodos aplicados. El Profesor Macúch es también de la opinión 
de que conviene fomentar las investigaciones en este terreno. En realidad, sólo así se logra-
rá evitar que la OMS dilapide sus recursos en un programa que, en las condiciones sociales vi-
gentes, no resulta viable. 

El PRESIDENTE observa que muchos de los miembros que participan por primera vez en 
el Consejo no han hecho aún uso de la palabra; sin embargo, quizá deseen expresar su opinión 
sobre el programa de erradicación del paludismo, que constituye una de las actividades más im-
portantes de la Organización. 

El Dr DUALEH aprovecha esa invitación para sumarse a los elogios que ha suscitado el 
excelente informe presentado al Consejo. En dicho documento se afirma que el nomadismo cons-
tituye una de las dificultades técnicas con que tropieza el programa mundial de erradicación. 
A este respecto merece destacarse un hecho sobre el que también se ha insistido en el informe, 
a saber, qu© en la Región afectada por el nomadismo, sólo algunos países han iniciado campañas 
de erradicación, con lo cual se plantea un grave problema en los casos en que no existen fron-
teras naturales que impidan el paso de los nómadas de un país a otro. El Dr Dualeh desearía 
saber si se han adoptado o si podrían adoptarse medidas adecuadas para salvar esta dificultad. 

El Dr BADAROU aclara que si bien ©n un principio había decidido no intervenir en el 
debate, ello no debe interpretarse como una muestra de desinterés por el programa• El excelen-
te informe presentado al Consejo refleja los meritorios esfuerzos que ha desplegado la Organiza-
ción para ayudar a los países en desarrollo, particularmente a los de Africa, a frenar el avan-
ce de las enfermedades que afectan a su población, entre ellas el paludismo* Así se ha trata-
do de establecer programas de erradicación del paludismo en todos los países donde las condi-
ciones lo permitían y los gobiernos estaban dispuestos a emprender una acción de ese tipo. 

No dejan de ser inquietantes las dificultades especiales que se mencionan en el in-
forme ©n relación con las tentativas de erradicar esta enfermedad ©n las Regiones ,de Africa, 
del Pacífico Occidental y del Mediterráneo Oriental, donde el paludismo constituye un grave pro-
blema. Pese a cuanto se ha hecho hasta el momento (reuniones d© comités de expertos, de gru-
pos científicos, etc.) todo .parece indicar que en Africa sigue reinando cierto escepticismo 
respecto ш las posibilidades de éxito de la erradic纛ción» En estas circunstanciasf y teniendo 
en cuenta qu© la Región de Africa no puede seguir indefinidamente padeciendo las consecuencias 
de tan grave enfermedad, la Organización deberá multiplicar sus esfuerzos con la ayuda de los 
países de buena voluntad, a fin de preservar el desarrollo económico y social de la Región de 
Africa. 

El Dr AL-HURAIBI felicita al Director General por su lúcido y completo informe, y 
da las gracias a los miembros de la Secretarla por su detalladas explicaciones, en particular 
por las relativas a las dificultades con que tropiezan los países que han emprendido programas 
d© erradicación. 

El gráfico 1 del informe revela un hecho alentador: la población de las zonas en fa-
se de mantenimiento o consolidación es cada vez mayor. En cambio, es de lamentar que la fase 
de ataque está fallando» El Dr Al-Huraibi abrigaba la esperanza de que la fase preparatoria 
se extendiese cada vez más a fin de reducir al menos la proporción constante de la población 
que no se beneficia todavía de ningún tipo de actividad antipalúdica. 
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También han sido muy ilustrativos los comentarios sobre la intensificación de las 
investigaciones sobre la estructura genética de los parásitos y del hombre y sobre la inmuno-
logía del paludismo. Ahora bien, lo esencial es combatir la enfermedad misma por médicos 
técnicos y de carácter general a fin de limitar su propagación. Sólo una vez alcanzado este 
objetivo podrán intensificarse las investigaciones de carácter más concreto. 

Una de las actividades más importantes es formar personal bien preparado para apli-
car las medidas preventivas y curativas a fin de atender las necesidades de las numerosas 
poblaciones afectadas. A juicio del orador, es más importante informar a la gente acerca del 
empleo correcto de los desinfectantes en función del medio y de las condiciones locales que 
enseñar la estructura genética del parásito o del hombre. Cierto es, por ejemplo, que las 
personas con hematíes falciformes de cierto tipo son resistentes al paludismo； sin embargo, 
por extraño que parezca, los habitantes del Asia Sudoriental que se supone poseen este tipo 
de células padecen más esta enfermedad que los europeos exentos de esa anomalía. Es sumamen-
te importante, por consiguiente, crear y mejorar los servicios sanitarios básicos. En la re-
solución EB5.R9 del Consejo Ejecutivo se hace alusión a la formación profesional y a este res-
pecto el Dr Al-Huraibi desearía saber cuáles son las medidas adoptadas para cumplir la reco-
mendación en la que dice que en todo país donde el paludismo constituye un problema grave de-
be establecerse por lo menos un proyecto de lucha antipaludica. 

En el informe se indica que 21 países han emprendido actividades preliminares de 
la erradicación del paludismo； ahora bien, como en la descripción de los resultados obtenidos 
no se mencionan tres países del Mediterráneo Oriental, el orador desearía conocer la situa-
ción de los mismos a ese respecto. 

Son dignos de elogio los esfuerzos desplegados en la organización de seminarios 
sobre metodología epidemiológica. Le interesaría obtener información sobre lo tratado du-
rante el ultimo de éstos, celebrado en Nueva Delhi e 

Por último, en la resolución antes mencionada se recomendaba que se intensificase 
la colaboración con la FAO a fin de ayudar a las autoridades nacionales a combatir el paludis-
mo en las regiones donde esta enfermedad dificulta el desarrollo agrícola y económico. Sin 
embargo, en el capítulo correspondiente del informe no se hace alusión alguna a la FAO; en 
consecuencia, quizá la Secretaría pueda facilitar alguna información sobre las funciones que 
desempeña ese organismo en la erradicación del paludismo, 

El Dr VILLA agradece que se haya invitado a los nuevos miembros a participar en el 
debate. También desea felicitar al Director General y a sus colaboradores por el excelente 
informe que han presentado al Consejo• 

Desearía decir algunas palabras sobre dos hechos que, aun siendo conocidos, tal vez 
merezcan un examen más detenido. Muchos países han logrado ya interrumpir la transmisión del 
paludismo en determinadas zonas y han de hacer frente ahora al problema del mantenimiento y 
de la vigilancia epidemiológica con objeto de que esas regiones no vuelvan a infectarse. La 
dificultad reside en que el paludismo es una enfermedad que afecta principalmente las zonas 
rurales, donde los servicios sanitarios generales son muy escasos o completamente inexisten-
tes . Así pues, para consolidar los resultados alcanzados habrá que establecer o mejorar los 
servicios sanitarios generales de las zonas rurales. Tal vez puedan obtenerse resultados 
satisfactorios instituyendo en ellas un programa de desarrollo de la infraestructura sanita-
ria coordinado con el programa de erradicación del paludismo. Esta solución suscita gran 
interés en Latinoamérica y especialmente en el propio país del Dr Villa. En el Perú se han 
hecho grandes esfuerzos por integrar las actividades antipalúdicas en los servicios sanita-
rios generales； sin embargo, no es fácil alcanzar este objetivo en las zonas rurales donde 
los servicios son insuficientes. A menos que estos servicios puedan hacerse cargo de la 
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vigilancia epidemiológica en un futuro próximo, las zonas dónde ya se ha conseguido erradicar 
esta enfermedad corren el riesgo de reînfectarse y el país deberá volver a lanzar una nueva 
campaña de erradicación en esas regiones. 

Otro aspecto del problema que reviste carácter internacional es el de las zonas 
fronterizas, donde la labor que se lleva a cabo en un país no siempre se coordina bien con 
la que se emprende en el vecino. Como el mantenimiento de un "cordón sanitario" destinado 
a combatir la reinfección resulta muy costoso para un solo país, debe hacerse todo lo posible 
para coordinar eficazmente las actividades de los países limítrofes, con lo cual tanto ellos 
como la Organización saldrán beneficiados. 

El Dr KONE felicita también al Director General por el excelente informe presenta-
do al Consejo. 

No desea repetir lo dicho por oradores precedentes acerca de las dificultades par-
ticulares con que se tropieza en la Región de Africa. Pasarán muchos años antes de que los 
países africanos estén en condiciones de emprender los vastos programas que exige la erradi-
cación del paludismo. Como ha señalado uno de los miembros, es probable que en la Región de 
Africa la solución del problema estribe en los progresos que se hagan en materia de inmuni-
zación, toda vez que la escasa densidad de población dificulta considerablemente la identi-
ficación de los casos. 

El PRESIDENTE desea hacer suyas las palabras de elogio que todos los oradores han 
tributado al Director General y sus colaboradores por la gran labor realizada en pro de la 
salud en el mundo mediante la lucha sin cuartel contra el paludismo. 

Desde 1946 hasta 1948 se han producido muchos acontecimientos de gran importancia: 
el fin de la segunda guerra mundial, ©1 despertar de todos los pueblos a un mundo de nuevas 
esperanzas, la fundación de la OMS y la conquista de la independencia por muchos países, em-
pezando por el del propio orador. La independencia de la India fue probablemente el punto 
de partida de la liberación de muchos otros países que estaban bajo el dominio colonial. 

La OMS, al iniciar su labor, lanzó el primer ataque en regla contra el paludismo, 
enfermedad destructiva e incapacitante para tantos y tantos seres humanos. En 1958, la 
Organización decidió reemplazar las simples medidas de lucha por programas de erradicación y 
otorgar especial prioridad a estas actividades. Esta reorientación se hizo a iniciativa del 
Director General, a quien se debe también la estrategia del ataque general contra el paludis-
mo que ha sido el punto de partida del combate contra todas las enfermedades transmisibles. 

Hasta entonces, la India albergaba aproximadamente 70 millones de enfermos de palu-
dismo ,enfermedad que ocasionaba casi un millón de muertes al año. Como resultado de las 
medidas de erradicación, el número de casos disminuyó tanto que a veces resulta difícil en-
contrar palúdicos para la enseñanza de los estudiantes de medicina. Las dos terceras partes 
del país aproximadamente están ahora en fase de mantenimiento y las ventajas de orden social 
y económico derivadas del descenso de la incidencia pueden cifrarse aproximadamente en un 
millón de libras anuales: se han puesto en explotación zonas vastísimas, el nivel general 
de salud se ha elevado, la expectativa de vida ha aumentado en proporciones espectaculares 
y la mortalidad infantil ha disminuido. En realidad, la OMS ha desencadenado una verdadera 
revolución en el orden sanitario, de la que la India ofrece un buen ejemplo, y es de esperar 
que tal revolución se extienda poco a poco a todo el mundo. Esta revolución representa una 
inmensa contribución al progreso de la civilización, y todos los que participan en la labor 
de la OMS pueden con razón sentirse orgullosos de esa gran aventura de la historia humana. 
Por su parte, el orador desea rendir un tributo de admiración al Director General y a sus 
colaboradores que han sido heraldos de esta causa y han incitado a los gobiernos a entrar 
en acción. 
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Es posible que la estrategia inicial d© las operaciones de lucha o de erradicación 
no fuera perfecta; por fortuna, en los últimos quince aflos se ha aprendido mucho en ese sen-
tido. Actualmente se reconoce que una de las principales responsabilidades de la Organización 
y de los países interesados es mantener o consolidar los progresos conseguidos y ello sólo 
puede lograrse mediante actividades adecuadas de vigilancia e inspección. Ahora bien, para 
llevar a buen término esa tarea son imprescindibles los servicios sanitarios básicos. En 
el transcurso de los afios, los diversos comités de expertos convocados al efecto han formula-
do recomendaciones basadas en los conocimientos del momento. El último de ellos ha recomen-
dado que antes de iniciar cualquier nuevo programa sería indispensable: (a) disponer de las 
necesarias asignaciones prioritarias en todos los capítulos del programa; (b) adoptar una es-
trategia definitiva para la organización de los servicios sanitarios nacionales, y (c) tener 
datos concluyentes acerca de la posibilidad, desde el punto de vista técnico y práctico, de 
lograr la erradicación. Tal es el juicio definitivo que sugiere la situación actual. Los 
aspectos fundamentales de toda acción futura están debidamente previstos en la resolución WHA20.14, 
que refleja asimismo la opinión general sobre la conveniencia de extender el programa de erra-
dicación a la Región de Africa tan pronto como las circunstancias lo permitan. 

El Consejo Ejecutivo se ocupa actualmente de preparar las decisiones que se adopta-
rán en la próxima Asamblea de la Salud, cuya reunión coincidirá con la celebración del vigé-
simo aniversario de la OMS. Esta circunstancia ofrece al Consejo una ocasión excepcional 
para impulsar el programa de erradicación del paludismo, no sólo rindiendo tributo a la labor 
ya realizada sino también preparando una estrategia para los veinte años próximos. Conviene 
en primer lugar hacer hincapié en la organización de servicios sanitarios básicos, sin los 
cuales será imposible consolidar los progresos realizados； en segundo lugar, en la logística 
de la erradicación (productos químicos, medicamentos, vehículos, etc.) a fin de que cada país 
pueda ser autosuficiente en este aspecto； y, por último, en la integración de los programas 
de lucha contra todas las enfermedades transmisibles, incluso el paludismo, en los servicios 
sanitarios básicos a fin de que las operaciones sean más eficaces y menos costosas. La expe-
riencia adquirida hasta ahora permitirá llevar los trabajos a buen ritmo en los anos venide-
ros. El Presidente está seguro de que, al final del debate, el Director General presentará 
un cuadro muy alentador de las diferentes formas de ayuda que la OMS puede ofrecer a los 
países en desarrollo en todas esas empresas. 

Como el UNICEF ha contribuido ano tras аПо y en forma considerable a la erradica-
ción del paludismo, el Presidente invita al representante de esa organización a tomar la 
palabra ante el Consejo. 

Sir Herbert BROADLEY (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) declara que 
en la última reunión de la Junta Ejecutiva del UNICEF, celebrada en Nueva York en junio de 
1967, se analizó de nuevo la participación del Fondo en el programa de erradicación del pa-
ludismo basándose en un documento de la OMS y en el informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de 
Política Sanitaria. En ese informe se recomienda que el UNICEF siga cooperando con la OMS 
en la erradicación del paludismo de conformidad con su política actual, es decir, en el caso 
de los proyectos que lleven un curso satisfactorio, ejecutados con el apoyo total de los 
gobiernos en el marco de un servicio sanitario básico bien organizado o en vías de estarlo y 
en regiones donde el paludismo constituye una grave amenaza para la población infantil. En 
vista de que el interés de algunos gobiernos por los programas de erradicación parece haber 
decaído, en unos casos por haber alcanzado resultados bastante satisfactorios aunque incom-
pletos y en otros por dificultades financieras o escasez de personal administrativo y técnico 
competente, el Comité Mixto ha recomendado encarecidamente en su informe qu© tanto la OMS 
como el UNICEF se esfuercen al máximo en contrarrestar esa tendencia a fin de que los pro-
gramas puedan llevarse a buen término； además, como ha señalado el Comité, si los países no 
aportan la parte que les corresponde para la financiación del programa, no parece justificado 

Documento EB41/17, sección 7.3 (i). 



65 -
EB41/SR/4 Rev.l 

que los organismos internacionales continúen su asistencia. En algunos países donde se ha 
manifestado esa situación, las campañas sólo han podido proseguirse gracias a la generosa 
contribución del Gobierno de los Estados Unidos* 

A raíz de las recomendaciones del Comité Mixto de Política Sanitaria, el UNICEF se 
ha dirigido por escrito a algunos Estados Miembros para explicarles las razones de su inquie-
tud y expresar su esperanza de que los gobiernos reconocerán la gravedad de este problema y 
revisarán su actitud, permitiendo al UNICEF que siga colaborando en programas satisfactorios 
y bien administrados. 

La contribución del UNICEF consiste sobre todo en el suministro de material y equi-
po más que en el envío de personal； su participación financiera en el pasado decenio se ha 
elevado a más de 70 millones de dólares, lo que supone un promedio de 7 millones anuales. 
La aportación anual, sin embargo, ha seguido una tendencia descendente, puesto que hace diez 
aftos era de 8 a 9 millones de dólares. 

Como puede apreciarse en el análisis detallado que se ha distribuido, la Junta 
Ejecutiva del UNICEF asignó en 1967 la suma de $4 120 ООО a la erradicación del paludis-
mo y al mismo tiempo consignó 14 millones al mejoramiento y la ampliación de los servi-
cios sanitarios básicos, aspecto de la campaña de erradicación al que hoy se concede gran 
importancia. 

Las tres condiciones expuestas en el documento leído por el Presidente y en el que 
se resume el informe del reciente Comité de Expertos, completadas por una cuarta condición 
(la importancia de la campana para la salud de los niños y los jóvenes) sintetizan perfecta-
mente la política actual del UNICEF en materia de erradicación del paludismo. 

Por lo que respecta al porvenir y a la participación ulterior del UNICEF, 
Sir Herbert Broadley da lectura al siguiente extracto del informe de la Junta Ejecutiva del 
UNICEF correspondiente a su última reunión： 

"El Director Ejecutivo Adjunto hizo observar que era natural que los gastos del 
UNICEF en la erradicación del paludismo tendiesen a disminuir, ya que cada año hay paí-
ses que pasan de la fase de ataque a la de consolidación. No obstante, en caso de que 
las previsiones se revelasen infundadas y se necesitaran más fondos, quizá fuera posible 
facilitarlos a condición de que los países también estuvieran dispuestos a aportar su 
contribución." 

El UNICEF espera que siga adelante su empresa común con la OMS en colaboración con 
los gobiernos interesados y con la generosísima ayuda de otras fuentes, de modo que en su 
día puedan alcanzarse los objetivos de la campaña de erradicación. 

El Dr BERNARD, Subdirector General, en respuesta a la pregunta del Dr Novgorodcev 
acerca de las medidas adoptadas en aplicación del tercer párrafo dispositivo de la resolu-
ción WHA20.14, dice que en todos los niveles y fases del programa se ha mantenido una estre-
cha colaboración con los gobiernos para el estudio de las consecuencias sociales y económi-
cas del paludismo y de su erradicación. El personal asignado a proyectos, las oficinas re-
gionales y el personal de la División de Erradicación del Paludismo en la Sede no han cesado 
de insistir sobre este aspecto del problema en sus contactos con los gobiernos. Por su par-
te, algunos de éstos han mantenido a la Organización al corriente de los estudios efectuados 
en el ámbito nacional； tal ha sido el caso, por ejemplo, de los Gobiernos de la India, 
Pakistán y México, gracias a cuyos estudios s© han podido obtener informaciones de suma uti-
lidad para otros países. 

Respecto a la segunda observación del Dr Novgorodcev sobre los Congresos Internacio-
nales de Medicina Tropical y Paludismo que se celebrarán en Teherán en septiembre d© 1968,©1 
Dr Bernard declara que la OMS, que siempre ha prestado gran atención a esos congresos, esta-
rá allí representada por miembros de la División de Erradicación del Paludismo y de otros 
servicios, que aportarán su contribución científica y técnica. Tales congresos ofrecen una 
oportunidad única para reunir a expertos de todo el mundo. 
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Como Sir William Refshauge ha señalado muy atinadamente, el Cuadro 1 del documen-
to EB41/7 (cambios de distribución de la población de las zonas del mundo primitivamente palúdi-
cas según las fases de la erradicación entre 1958 y 1967) debe interpretarse teniendo en cuenta 
el crecimiento demográfico, factor que evidentemente tiene gran importancia a este respecto. 

El documento de sesión en el que se facilitan datos sobre los gastos, solicitado por 
Sir William, está ya distribuido. Como ha sido preparado apresuradamente entre dos sesiones, 
es posible que contenga algunos errores； sin embargo, se presenta porque ofrece una indicación 
general de las tendencias observadas. 

Respecto a la observación del Dr Watt sobre las limitaciones de las operaciones de 
rociamiento, el orador recuerda que la Organización ha tratado continuamente de encontrar 
otros métodos mediante ensayos de quimioterapia, combinaciones de diversos métodos y tenta-
tivas de adaptación más flexible a las condiciones locales; estos esfuerzos constituyen una 
de las principales características de su nueva estrategia. 

El Profesor Moraru y el Dr Moreno han mencionado el problema de los gastos adiciona-
les que acarrean a los gobiernos los retrocesos registrados en las fases de mantenimiento y con-
solidación, y que a veces obligan a volver a la fase de ataque. El problema mencionado por 
el Dr Moreno está siendo estudiado con especial atención por el personal encargado de aseso-
rar a las administraciones sanitarias nacionales, así como por las oficinas regionales, los 
grupos regionales e interregionales de evaluación y el personal enviado por la Sede, ya que 
su importancia es evidente si se quieren consolidar los resultados ya obtenidos y lograr la 
necesaria adaptación táctica con la mayor rapidez posible. Como ya se ha indicado, si se 
espera a que aparezca la regresión para buscar los fondos necesarios se habrá perdido un 
tiempo precioso. Los gobiernos deben distribuir sus fondos según un orden de prioridades. 
Por consiguiente, habrá que estudiar a tiempo la posibilidad de vincular la campaña de 
erradicación del paludismo a un plan sanitario general, vinculado a su vez al plan de des-
arrollo económico y social. 

En respuesta a las observaciones del Dr Olguín sobre coordinación, el propio do-
cumento muestra que todos los esfuerzos de la Organización tienden a lograr esa coordinación； 

no obstante, agradece al Dr Olguín que haya puesto de relieve su importancia. 
El Dr Keita ha llamado la atención sobre el segundo párrafo dispositivo de la re-

solución WHA20.14, donde se presta particular importancia a la protección de las poblaciones 
africanas, y ha preguntado qué se ha hecho a ese respecto. El propio Dr Keita ha dado la 
mejor respuesta a su pregunta al citar el párrafo 5 de la misma resolución, donde se reco-
mienda el establecimiento de servicios sanitarios básicos, y al recordar las medidas adopta-
das con ese fin por el Comité Regional para Africa y que pueden encontrarse en el proyecto 
de programa y de presupuesto que el Consejo examinará. Las medidas adoptadas, por consi-
guiente, han sido muy positivas. 

La segunda pregunta del Dr Keita se refiere al párrafo 4 de la misma resolución, 
en el que se dirige una petición a las entidades de ayuda multilateral y bilateral. Sir 
Herbert Broadley ha expuesto en detalle la actitud del UNICEF. No hay que olvidar que una 
gran parte de los fondos utilizados por la OMS para la erradicación del paludismo procedían 
anteriormente del Programa Ampliado de Asistencia Técnica y ahora provienen del sector 
Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Teniendo en 
cuenta que el paludismo es un obstáculo de gran importancia para el desarrollo, no hay razón 
alguna para que el programa no se siga financiando con fondos de esa procedencia, y cada vez 
en mayor medida. La Organización está haciendo todo lo posible para lograrlo y se confía 
en que la Asamblea de la Salud estimulará a los gobiernos a solicitar fondos con tal fin. 
Como ha dicho Sir Herbert Broadley, en el ultimo decenio han sido decisivas las contribucio-
nes de ciertos organismos como la ADI de los Estados Unidos. 

El Dr Otolorin ha mencionado la ausencia de progresos en Africa y ha preguntado 
si el Director General piensa estudiar las causas de esa situación. Se trata, en efecto, 
de uno de los puntos esenciales del programa de la OMS,como el propio Director General lo 
ha señalado a la Asamblea, y se tendrá muy en cuenta a la hora de reorientar la estrategia. 
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El Dr Otolorin ha preguntado también si la importancia otorgada por el Comité Regional 
para Africa y por la propia Organización al establecimiento de servicios sanitarios básicos y a 
la formación de personal de salud pública significa un menor interés por la erradicación del pa-
ludismo y la formación de malariólogos. La respuesta es negativa. El establecimiento de ser-
vicios sanitarios básicos no significa en modo alguno qu© se desatienda el problema del paludis-
mo. Lo que ocurre es que se ha considerado prematuro consagrarse exclusivamente a la formación 
de personal para la erradicación y se ha optado por reorientar los centros docentes hacia la 
formación de personal para los servicios sanitarios básicos, los cuales tendrían asignadas ac-
tividades de malariología y de lucha antipalúdica. Ahora bien, es evidente que el problema de 
la morbilidad y mortalidad causadas por el paludismo no puede relegarse en espera de estable-
cer una infraestructura sanitaria ideal• 

En respuesta a la pregunta del Dr Otolorin sobre si los servicios sanitarios básicos 
se financiarán siempre con fondos destinados al paludismo, el Dr Bernard dice que, como puede 
verse en el proyecto de programa y de presupuesto, los fondos consignados para erradicar la 
enfermedad en Africa no sufrirán reducción alguna• La formación de personal de salud pública 
y los servicios sanitarios seguirán costeándose como hasta ahora, y los créditos consignados 
para la erradicación del paludismo y para los programas preliminares de la erradicación se con-
tinuarán utilizando para esas actividades (incluyendo en ellas la formación profesional y el 
establecimiento de la infraestructura como base del programa de erradicación), que seguirán re-
cibiendo la misma atención que hasta ahora. 

El Dr Dualeh y el Dr Villa han mencionado el problema de la coordinación entre paí-
ses vecinos y el primero de ellos ha aludido además al nomadismo, problema de suma importancia 
a este respecto. La Organización ha fomentado las reuniones fronterizas entre las autoridades 
de la India y el Pakistán, la India y Nepal, la India, Pakistán y Birmania, etc., a fin de 
coordinar las medidas adoptadas y evitar que el programa en un país se vea amenazado porque el 
país vecino no aplica medidas igualmente eficaces y sistemáticas. 

El Dr Al-Huraibi ha subrayado la importancia de la formación profesional, tema al que 
se ha dedicado un capítulo entero en el informe. El Dr Sambasivan, Director de la División de 
la Erradicación del Paludismo dará algunos detalles sobre el particular. 

En lo tocante a la cooperación de la OMS y la FAO, cuestión que también ha menciona-
do el Dr Al-Huraibi, ambas organizaciones han colaborado estrechamente en diversos programas 
de explotación d© recursos hidráulicos y agrícolas y construcción de presas y sistemas de riego, 
en su mayor parte costeados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y por la 
FAO. Mediante un sistema de doble contratación, la OMS ha podido enviar administradores sani-
tarios, epidemiólogos e ingenieros sanitarios para que estudien los programas desde el punto 
de vista de sus posibles riesgos sanitarios y presenten a los encargados de los planes de des-
arrollo informes que les permitan evitar las medidas qu© puedan agravar el problema palúdico 
y, en cambio, aplicar las necesarias para reducir la endemicidad inicial. 

El Dr Villa ha subrayado la necesidad de fomentar el establecimiento de servicios sa-
nitarios en las zonas rurales con objeto de evitar la reaparición del paludismo. En efecto, 
como el propio Dr Bernard dijo en sus palabras de introducción, el establecimiento de esos 
servicios es un requisito indispensable tanto para lanzar una campana de erradicación como para 
mantener los resultados conseguidos• 

El Dr Kone ha insistido muy acertadamente ©n la importancia del problema en Africa y 
ha mencionado el interés de la inmunización para las poblaciones dispersas, que efectivamente 
plantean un problema espinoso. 

El Dr Sambasivan responderá ahora a las demás preguntas formuladas. 

El Dr SAMBASIVAN, Director, Division de Erradicación del Paludismo, en respuesta a 
los doctores Novgorodcev, Watt, Olguín y Keita, que preguntaron qué se ha hecho para intensi-
ficar las actividades de investigación en cumplimiento de la resolución aprobada en la anterior 
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Asamblea Mundial de la Salud, dice que del total de las economías efectuadas se ha destinado 
a las investigaciones una suma adicional de US $33 000. Los trabajos de inmunología han me-
recido una atención especial. Como el mecanismo de producción de anticuerpos en el huésped 
es un factor esencial de la inmunización activa contra el paludismo, se ha estudiado la res-
puesta inmunitaria de los roedores y monos a los parásitos irradiados. También se están es-
tudiando los efectos de la inyección de parásitos aislados en el huésped. Hasta hace poco, 
los estudios experimentales se veían dificultados porque había que efectuarlos con primates 
superiores, generalmente chimpancés esplenectomizados. El reciente descubrimiento del palu-
dismo en los roedores y la posibilidad de infectar a pequeños monos con plasmodios humanos, 
descubierta en Brasil, han mejorado la situación. En Africa se han estudiado las relaciones 
entre la nefrosis y la infección por P, malariae. Otro sector en el que se trabaja intensa-
mente es la investigación quimióterápica. El RC12, derivado del pirocatecol obtenido por el 
Profesor Schulemann en Alemania, se ha revelado como un buen agente profiláctico pese a ser 
un esquizonticida mediocre. En Londres se han hecho estudios sobre las alteraciones bioquí-
micas que sufren los parásitos tratados con pequeñas dosis de medicamentos• Asimismo se han 
estudiado las aplicaciones de la técnica de anticuerpos fluorescentes en el diagnostico. Esa 
prueba revela únicamente el estado de inmunidad； un resultado positivo no permite distinguir 
a un palúdico en actividad de un palúdico curado. No obstante, esa prueba sirvió en una en-
cuesta para evaluar el estado de inmunidad, por lo que cabe utilizarla para conocer el grado 
de infección al que la población ha estado expuesta. 

En cuanto a la observación de Sir William Refshauge sobre los 19 países donde la 
incidencia anual de parásitos en las zonas en fase de consolidación ha sido superior a lo es-
tablecido, el Dr Sambasivan reconoce que se trata de un problema. Esta elevada incidencia se 
debió generalmente a focos de infección que persistieron por diversas razones según los luga-
res ；por ejemplo, una vigilancia insuficiente o incluso una interrupción de los rociamientos 
decidida a raíz de un resultado parasitológico erróneo. El asunto merece pues gran atención. 
No obstante, hay que hacerse a la idea de que antes de lograr la erradicación habrá que ha-
cer frente a muchos pequeños brotes. Sir William ha preguntado también a qué se debía que la 
mayor parte de las zonas donde se ha certificado la erradicación sean islas. En primer lu-
gar, las posibilidades de reintroducción del paludismo en las islas suelen ser menores que en 
el caso de las zonas continentales. También es más fácil llevar a cabo un programa en una 
isla, a menos que ésta se encuentre cerca de la tierra firme. Ahora bien, no hay que olvidar 
que la zona tropical más vasta de todas las inscritas en el registro está en Venezuela y que 
más del 50% de la población del subcontinente indio vive en zonas que se encuentran en fase 
de mantenimiento. 

El Dr Watt ha suscitado la cuestión del "paludismo en vías de desaparición". Esta 
expresión, admitida por los epidemiólogos, se aplica a las últimas etapas de los programas de 
erradicación, cuando la infección disminuye por debajo del nivel en que aún es posible des-
cubrirla mediante análisis de sangre corrientes. Mientras no se disponga de métodos de detec-
ción más precisos es inevitable que muchas infecciones pasen inadvertidas. El Profesor Sergiev, 
del Instituto Marcinovskij, se está ocupando actualmente de este problema. En cuanto a la 
observación del Dr Watt sobre la necesidad de establecer nuevos métodos de ataque, sólo aña-
dirá a lo dicho por el Dr Bernard un comentario sobre las aplicaciones prácticas de la este-
rilidad híbrida entre las diferentes razas del complejo A. gambiae. Se está tratando de 
aprovechar la longevidad de los híbridos estériles y su capacidad para competir victoriosa-
mente con los de machos normales de A. gambiae. Los limitados estudios experimentales efec-
tuados irán seguidos de un ensayo sobre el terreno. Un consultor ha escogido ya una zona 
apropiada para el ensayo. 
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El Dr Bernard ha respondido en part© a la pregunta del Dr Otolorin acerca de la ayu-
da qu© presta la OMS a los países para la ejecución de encuestas. En el marco del proyec-
to AFRO 204 han recibido ya asistencia con ese fin Chad, Zambia y Niger, países que carecen 
de programas antipalúdicos; ©s decir, la Organización puede prestar esa ayuda siempre y cuan-
do los países la soliciten. En ©1 documento EB41/17 s© encontrarán las conclusiones de la 
última reunión del Comité de Expertos. Dichas conclusiones pueden resumirse así： (1) no hay 
ninguna regla fija acerca de la duración de la fase de ataque, qu© deberá adaptarse a las con-
diciones locales; (2) aun cuando se deben facilitar medicamentos a los enfermos de paludismo, 
no es conveniente ni factible distribuirlos indiscriminadamente como medida profiláctica 
general en las colectividades donde no se hace nada por interrumpir la transmisión; (3) el 
examen de las condiciones mínimas que han de cumplir los programas antipalúdicos ha incitado 
al Comité a reiterar sus recomendaciones anteriores, y (4) conviene proseguir las investiga-
ciones sobre quimioterapia. 

El Dr Dualeh se ha referido al problema del nomadismo. En Africa, en efecto, es 
sumamente importante que los futuros programas de erradicación no se preparen por países 
aislados sino por zonas, teniendo ©n cuenta las características epidemiológicas y demográfi-
cas pertinentes. Como ha dicho ©1 Dr Bernard, la labor ya realizada ©n ese sentido es consi-
derable y comprende un estudio muy completo efectuado en Irán; el problema se ha examinado 
también en la reunión celebrada en Washington sobre la prevención de la introducción del 
paludismo. 

En respuesta al Dr Al-Huraibi, el Dr Sambasivan dice que según hoy se cree el factor 
falciform©, la hemoglobina S, no impide la infección, pero puede impedir la multiplicación de 
los parásitos, reduciendo así la intensidad de aquélla. Se han estudiado diversos factores 
relativos a las hemoglobinas anormales; el № 338 de la Serie de Informes Técnicos, que es un 
informe preparado por un comité científico de la OMS sobre las hemoglobinopatías y los tras-
tornos afines, resume en un cuadro la situación en lo que respecta al paludismo (página 28). 
El Dr Al-Huraibi ha pedido datos acerca de los programas preliminares de la erradicación en 
el Mediterráneo Oriental. Están en marcha programas de ese tipo en Arabia Saudita, Somalia y 
Sudán. En el primero de esos países se da preferencia a la formación de personal y se están 
ensayando medidas larvicidas en una zona de demostración. En Somalia, a causa de la escasez 
de medios financieros, la mayor parte de las actividades se centran ©n el mejoramiento gradual 
de los servicios sanitarios y ©n la adopción d© medidas que puedan paliar cualquier aumento 
inusitado del paludismo. En Sudán se ha creado una escuela de formación de personal y se han hecli 
hecho progresos satisfactorios en la organización de servicios sanitarios rurales• 

El seminario de epidemiología de Nueva Delhi, celebrado en la Oficina Regional para 
Asia Sudoriental, es un buen ejemplo de la actividad de la Organización para formar personal 
de epidemiología. En las primeras fases, las actividades docentes hubieron de limitarse prác-
ticamente a la эпзеПапга de las técnicas, metodología, logística, etc., necesarias para la 
ejecución del programa. No fue posible entonces organizar cursos de epidemiologíaf cuya falta 
se ha hecho sentir cada vez más a medida que avanzaba el programa. 

El Dr KEITA recuerda que cuando llamó la atención sobre la parte dispositiva de la 
resolución WHA20.14 s© refirió en particular a la necesidad de "proseguir resueltamente" la 
camparía mundial. En dicha ocasión se le respondió que en la Región de Africa se hablan refor-
zado los servicios sanitarios básicos. Ahora bien, lo que importa es la fecha en que se aprobó 
la resolución y lo que se ha hecho desde entonces. En el cuadro de la página 20 del informe 
puede verse que Guinea es el único país que figura con el signo ja en la última columna, a fin 
de indicar que su programa se encuentra en preparación. Todos los demás programas se ini-
ciaron, según cree saber el Dr Keita, antes de que se aprobase dicha resolución. En resu-
men , si bien ha habido un cambio de terminología, las actividades son simplemente una con-
tinuación de las ya iniciadas con anterioridad a la fecha de la resolución. La sección 9 
del documento EB41/7 indica el comienzo de la asistencia multilateral y señala que la 
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Organización ha desempeñado las funciones que le incumbían； ahora bien, éstas no son más que 
sus funciones tradicionales y nada tienen que ver con lo dispuesto en la parte dispositiva de 
la resolución. Las reuniones que se mencionan se habrían celebrado también si no se hubiese 
aprobado dicha resolución. Además, en la lista de reuniones de la página 18 no se hace men-
ción de Africa, pese que en el segundo párrafo dispositivo de la resolución se ’’encarece 
la necesidad de proseguir resueltamente la campaña global de erradicación del paludismo, en 
especial para proteger a los pueblos de Africa". El Dr Bernard se ha referido a la acción 
del UNICEF en materia de asistencia multilateral e internacional, pero el orador cree que 
esa misma asistencia viene prestándose desde hace tiempo； así pues, se pregunta si acaso ha 
sido intensificada o si la Organización ha adoptado nuevas modalidades de acción o ha esta-
blecido nuevos contactos con vistas a intensificar la lucha contra el paludismo. En el sép-
timo y ultimo párrafo de la parte dispositiva se pide al Director General que estudie la ma-
nera más adecuada para llevar a cabo un nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erra-
dicación. El orador no cree que en el informe se dé respuesta alguna a dicho párrafo# Toda 
estrategia supone tener en cuenta y reunir los medios posibles para combatir a un enemigo y 
alcanzar el objetivo fijado. ¿Qué medios se han tenido en cuenta, reunido y estudiado con 
vistas a intensificar el programa de erradicación? Para preparar una nueva estrategia más 
satisfactoria que la anterior hay que tener presentes los métodos aplicados en los últimos 
veinte años, sus ventajas y sus inconvenientes, los éxitos y fracasos obtenidos en su apli-
cación y, por supuesto, las necesidades actuales. En el informe se afirma que Africa es 
el reservorio de paludismo causante de la mayor parte de los brotes que se producen. Sin embar-
go, la nueva estrategia no parece estar adaptada a esta situación. Para que el programa 
tenga éxito, la OMS deberá revisar la cuestión en su totalidad y preparar un nuevo plan es-
tratégico teniendo en cuenta todos los nuevos elementos del problema. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la Organización está haciendo lo necesario para res-
ponder a lo que se pide en el séptimo párrafo dispositivo de la resolución WHA20.14, pero 
recuerda al Dr Keita que el plan se ha de presentar a la Asamblea de la Salud para que ésta 
decida la manera de aplicar la nueva estrategia. Actualmente se están reuniendo los datos 
precisos y se ha consultado a diversos especialistas. Tanto los programas que han dado 
buenos resultados como los que han fracasado serán analizados debidamente a fin de apreciar 
mejor en qué sentido debe modificarse la estrategia. Ese asunto será sin duda examinado en 
la próxima Asamblea. 

A su juicio, no es totalmente exacto decir que Africa sea el único reservorio de 
paludismo. En las Arnéricas también se ha tropezado con dificultades para erradicarlo. Aun-
que es cierto que existen programas de erradicación en todos los países de las Americas donde 
el paludismo es endémico, se encuentran zonas difíciles en América Central y en México, sin 
contar el Valle del Amazonas que seguirá planteando un arduo problema cuando todas las demás 
regiones hayan quedado libres de la enfermedad. También en muchas partes de Asia hay zonas 
difíciles, contiguas a otras donde ya se ha erradicado el paludismo. La Asamblea de la Salud 
tendrá que decidir si la mejor estrategia es eliminar la enfermedad de las zonas contiguas 
o si es preferible emprender simultáneamente campañas en todas las zonas palúdicas del mundo. 

El problema no se limita pues a Africa. Ahora bien, por lo que respecta a esta 
Region, el Dr Keita sabe que a raíz de la aprobación de la resolución que se examina hubo 
que buscar los medios financieros indispensables para llevar a la práctica las recomendacio-
nes. El Comité Regional para Africa tuvo en cuenta la resolución y acepto la sugerencia 
del Director Regional de que se procurase con mayor empeño mejorar los servicios sanitarios 
básicos； en consecuencia, se introdujeron cambios en el programa para 1968 dentro de los 
límites presupuestarios aprobados por la Asamblea de la Salud y se incluyeron nuevos proyec-
tos en el programa y presupuesto para 1969; éste contiene ahora, bajo el epígrafe de palu-
dismo, diversos proyectos de ampliación de los servicios sanitarios fundamentales. Aunque 
la idea de reforzar la infraestructura sanitaria es anterior a la reunión del Comité Regional, 
hasta entonces no se había adoptado medida alguna en tal sentido. Hay que pensar pues que 
es al Director Regional a quien se debe esa nueva orientación de los programas de 1968 y 
1969. 
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Ya s© han adoptado algunas medidas para»llevar a la práctica la resolución d© la 
Asamblea de la Salud. El párrafo 2 de esa resolución,, donde s© encarece la necesidad de pro-
seguir resueltamente la campaña mundial de erradicación del paludismo, en especial para pro-
teger a los pueblos de Africa, no sólo está dirigido a la Secretaría sino también a los gobier-
nos representados en la Asamblea» El 10 de agosto de 1967 se ha enviado a los gobiernos de 
los Estados Miembros una circular en la que se sefialan a su atención ese párrafo y el párra-
fo 4, referente a las entidades multilaterales y laterales. El Director General ha transmi-
tido asimismo la resolución al Secretario General de las Naciones Unidas y al Administrador 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. No obstante, poco puede hacer la OMS 
para obtener fondos de fuentes multilaterales y bilaterales. Los gobiernos, tanto los bene-
ficiarios como los donantes, pueden hacer mucho más. Cierto es que la Organización podría 
ponerse en contacto a tal efecto con el UNICEF, pero en el caso del Programa de las Naciones 
Unidas para ©1 Desarrollo lo único que puede hacer es animar a los gobiernos a que presenten 
proyectos. 

El Director General no cree qu© en la aplicación de las disposiciones de la resolu-
ción de la Asamblea de 1热 Salud sobre paludismo haya habido una demora superior a la normal-
mente necesaria para llevar a la práctica cualquier resolución. 

A su juicio, no cabe esperar resultados positivos del programa de erradicación del 
paludismo ni de cualquier otro programa de erradicación a menos que se encuentren medios para 
aumentar el personal existente. Por otra parte, hay qu© tener en cuenta que en algunos países 
no se dará prioridad a la erradicación del paludismo hasta dentro de cinco o diez años y que 
la fase preparatoria llevará mucho tiempo. 

A pesar d© todo, el programa de errádicación del paludismo ha constituido un gran 
éxito toda vez que desde 1957, aflo en qu© se hizo la primera contribución a la Cuenta Especial 
correspondiente, hemos aprendido más sobre el paludismo que sobre cualquier otra enfermedad. 
Se han utilizado todos los medios disponibles9 se han logrado los mejores resultados posibles 
con los insecticidas existentes y se ha llegado a la conclusión de que en muchas zonas la qui-
mioterapia es complemento indispensable de los rociamientos. Ahora bien, la quimioterapia 
es cara y exige un personal diferente del utilizado para las operaciones de rociamiento• 
Pese a estos problemas que han complicado la labor de erradicación, la extensión de los terri-
torios de donde se ha eliminado el paludismo demuestra que lôs medios disponibles se han em-
pleado con gran eficacia. Cierto ©s, sin embargo, que los malariólogos se equivocaron hace 
veinte años al pensar que los rociamiento^ con DpT bastaban para lograr la erradicación y que 
será preciso hacer una gran labor d© investigación para resolver los problemas planteados en 
Africa y en algunas zonas de Xas Américfus y 点e Api典• i . 

El estudio de la estrategia en la lucha antipalúdica es una de las actividades más 
importantes de la Organización en el momento actual. Es evidente que se han cometido errores, 
pero no hay que olvidar que hoy sabemos mucho más acerca del paludismo que hace diez o veinte 
afiós； de todos modos, el Director General estima que se han aprovechado del mejôr modo posi-
ble los conocimientos existentes ©n aquella época• Ahora, si se quiere avanzar rápidamente en 
la erradicación del paludismo, habrá que revisar la estrategia a la luz de los nuevos 
conocimientos. 

El PRESIDENTE anuncia que en una sesión posterior se presentará al Consejo un proyecto de 
rasolucián sobre este punto. (Véase el acta^resumida d© Xa decimotercera sesión, jseccién 5,) 

4. EVALUACION GENERAL DE LA UTILIDAD PRACTICA DE LOS INFORMES DE COMITES DE EXPERTOS: 
Punto 2.2.2 del orden del día (documentos EB41/23, Corr.l y Add.l) (continuación) 

El PRESIDENTE seflala a la atención del Consejo el texto modificado del proyecto d© 
resolución sobre evaluación general de la utilidad práctica de los informes de comités de 
expertos. El proyecto está concebido en los siguientes términos: 
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El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General1 sobre el estudio que ha efectuado para evaluar 
la utilidad práctica de los informes de comités de expertos, 
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su excelente informe ; 
2. SE CONGRATULA de la calidad del conjunto de los informes de comités de expertos ; 

3. PIDE al Director General que continue su evaluación de la Serie de Informes 
Técnicos teniendo en cuenta las observaciones del Consejo Ejecutivo con objeto de mejo-
rar aún la calidad de esos informes y de darles mayor y más rápida difusión； y 

4. PIDE al Director General que en sus informes al Consejo Ejecutivo sobre las reunio-
nes de los comités de expertos incluya cualquier información que pueda indicar los re-
sultados obtenidos a este respecto. 

_ # 2 Decisión: Se adopta el proyecto de resolución con las modificaciones introducidas. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas, 

1 Documentos EB41/23, Corr.l 
2 Resolución EB41.R12. 

y Add.l. 


