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Introducción 

1 
1.1 En 1969, la 22 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA22.39,* áprobó las pro-
puestas formuladas por el Director General para la revisión de la estrategia mundial de la 
erradicación del paludismo. En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA27.51, adop-
tada por la 27

a

 Asamblea Mundial de la Salud,
2

 en enero de 1975 el Director General presentó 
un informe a la 55

a

 reunión del Consejo Ejecutivo, en el que examinaba la situación del progra-
ma y sus perspectivas en varias regiones de la OMS, habida cuenta de la situación epidémioiógi-
ca, el grado de aplicación de las medidas propuestas en virtud de la estrategia revisada y los 
factores que influían en el progreso del programa. En su informe a la 28

a

 Asamblea Mundial de 
la Salud, en mayo de 19 75, el Director General examinó de nuevo los factores básicos que con-
dicionaban el programa y los problemas generales que influían en su progreso, y própuso méto-
dos prácticos para la ejecución de sus recomendaciones anteriores. En 1976, el Consejo Ejecu-
tivo, su Comité Especial sobre Paludismo y la Asamblea Mundial de la Salud expresaron su preo-
cupación ante el empeoramiento de la situación del paludismo e instaron a los páíses interesa-
dos a revisar con criterios realistas sus planes y programas antipalúdicos. 

1.2 Sin embargo, la decisión de pasar de un programa de erradicación del paludismo a plazo 
fijo, con objetivos y actividades bien definidos, a las incertidumbres propias de los programas 
de lucha antipalúdica a largo plazo requiere un valor considerable, habida cuenta de las con-
secuencias de orden técnico, financiero y político que tal decisión puede tener； además, la po-
sible pérdida, parcial o total de las cuantiosas inversiones efectuadas en el pasado y la apa-
rente pérdida de prestigio podrían interpretarse como el reconocimiento de un fracaso. 

1.3 Para pasar de una estrategia rígida a unos criterios flexibles, realistas y pragmáticos 
hace falta contar con la colaboración de eminentes malariólogos, especialistas que, a causa de 
la relativa sencillez de las técnicas de la erradicación del paludismo, han ido desapareciendo 
durante los 15 años de ejecución de este último tipo de programa. 

1.4 Los principales pasos que habría que seguir para resolver los problemas de los países pa-
lúdicos son los siguientes: 

a) evaluación y revisión de los objetivos del programa en función de la ¡situación epide-
miológica ； 

b) adopción y ensayo de métodos antipalúdicos adecuados a las circunstancias epidemioló-
gicas ； 

c) formación de los expertos necesarios para la adaptación de las actividades a los obje-
tivos del programa； y 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 80. 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1975, pág. 11. 
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d) obtención de los recursos de personal y financieros necesarios para la ejecución del 
programa. 

1.5 Habida cuenta del empeoramiento de la situación epidemiológica, sobre todo en los países 

del Asia Sudoriental y en el área mesoamericana, la aplicación de esas medidas se hace urgen-

te . En 1975 muchos países aplicaron de manera general las resoluciones de los comités regiona-

les de la OMS y las recomendaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Paludismo
2 

que hicieron suyas el Consejo Ejecutivo en su resolución EB57.R26，
3

 y la 29
a

 Asamblea Mundial 
4 

de la Salud en su resolución WHA29.73. Sin embargo, no se han puesto todavía en práctica los 

programas de investigación epidemiológica ni la revisión de las políticas de formación de per-

sonal . 

2. Medidas aplicadas 

2.1 Esta situación inquietante ha llevado a algunos países a intensificar sus esfuerzos y a 

tratar de adaptar sus estrategias a la situación epidemiológica y a los recursos disponibles. 

A s í , previa la oportuna evaluación, varios programas de erradicación del paludismo en ejecu-

ción en algunos países del área mesoamericana se han transformado en programas de lucha anti-

palüdica integrada a largo plazo, en razón de graves problemas técnicos (muítirresistencia de 

los vectores a los insecticidas， comportamiento exofílico de los vectores o migraciones de la 

población), de insuficiencias administrativas (limitación de los recursos financieros o imper-

fecciones de la estructura orgánica) o de las consecuencias de desastres naturales (terremotos, 

ciclones, inundaciones). En la Región de Asia Sudoriental, el empeoramiento de la situación 

epidemiológica y la escasez de recursos han llevado a algunos países - India y Tailandias, por 

ejemplo - a adaptar progresivamente los objetivos del programa antipalúdico a las verdaderas 

necesidades. En algunos países de la Región del Mediterráneo Oriental, como Afganistán, Etiopía 

y Pakistán, también se ha revisado el programa con un criterio pragmático. En la Península 

Arábiga se prevé el desarrollo de actividades antipalúdicas coordinadas en Arabia Saudita, Omán, 

Yemen Democrático y Yemen. 

2.2 En la Región de Africa la ejecución de la estrategia antipalúdica aprobada en 1973 por el 

Comité Regional para Africa tropieza con enormes dificultades y vacilaciones； sin embargo, la 

decisión adoptada por Nigeria de emprender un programa nacional de lucha antipalúdica puede es-

timular a otros países de la Región a adoptar una posición más activa en la lucha contra el pa-

ludismo . 

2.3 Después de revisar sus objetivos y de haber decidido la ejecución de programas a largo 

plazo. varios países han comprendido perfectamente que la ejecución eficaz del programa requie-

re , e n principio, la participación de la comunidad. Sin embargo, en muchos casos la participa-

ción de la población se encuentra todavía en sus fases iniciales o ha quedado en un simple de-

seo , m u y lejos todavía de su realización práctica. Varios ejemplos ilustran esta situación. 

En Nigeria se procura estimular la participación de la población en las actividades del progra-

ma antipaludico que actualmente se está preparando； en la República Centroafricana， Senegal y 

la República Unida del Camerún la población rural participa financieramente en la compra de me-

dicamentos antipalúdicos para la protección de la comunidad； en varios programas en ejecución 

en las Americas colaboradores voluntarios han contribuido durante muchos años a las activida-

des de vigilancia antipalüdica； los países de la Región de Asia Sudoriental, en una reunión de 

consulta sobre paludismo celebrada en Nueva Delhi en abril de 1976， expresaron su parecer de 

que las comunidades rurales de la región pueden hacer mucho, por sí mismas, en beneficio pro-

pio , h i c i e r o n hincapié en que la participación de la comunidad es indispensable para la efica-

cia de la lucha antipalúdica y señalaron que algunos países han obtenido notable éxito en la 

tarea de conseguir que la población participe en la lucha contra el paludismo y la erradicación 

final de esta enfermedad. 

1

 Es decir, en México, Centroamérica y las Repúblicas e Islas del Caribe. 

2 o 

OMS, Actas Oficiales, N 231, 1976, Parte I， Anexo 7. 3

 OMS, Actas Oficiales, № 231， 1976， pág. 18. 
4

 OMS, Actas Oficiales, № 233， 1976， pág. 48. 
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2.4 Entre los objetivos prioritarios de la OMS figuran el fomento del fortalecimiento de los 

servicios de salud dentro de un plan de desarrollo mundial y la integración de las actividades 

antipalúdicas en las de esos servicios de salud. Sin embargo, estas intenciones con frecuen-

cia se han interpretado mal y han dado pie a una ejecución precipitada e insuficientemente pla-

neada , c o n la consiguiente desorganización de las actividades antipalúdicas y un aumento pro-

nunciado de la endemicidad palúdica. 

2.5 Estas experiencias negativas han inducido a las Filipinas, Turquía y algunos países de 

América Latina a obrar con más cautela, ensayando la integración en los servicios de salud en 

pequeña escala o en proyectos piloto, antes de proceder a su generalización. 

2.6 En las zonas rurales de la Región de Africa la cobertura de los servicios de salud suele 

ser deficiente, y las actividades antipalúdicas se hallan por el momento limitadas en su alcan-

ce y su aplicación; en estas zonas, el objetivo debe ser el aprovechamiento óptimo de los ser-

vicios de salud existentes para la protección de los grupos más expuestos, y el fomento del 

desarrollo de los servicios de salud, empleando como agente catalítico unos servicios antipalú-

dicos de carácter pragmático. Los ensayos realizados en Nigeria y la República Unida de Tanzania 

pueden aportar valiosa información sobre esa manera de abordar el problema. 

2.7 La limitación de los recursos disponibles, las dificultades técnicas y, en algunos ca-

sos , l a preocupación por la contaminación del medio han inducido a varios países y territorios 

a diversificar progresivamente los métodos empleados en la lucha antipalúdica. Así, en Haití, 

las Islas Salomón, Malasia, Marruecos, Nicaragua, las Nuevas Hébridas, Panamá, la República 

Centroafricana y Turquía se están ensayando o aplicando cada vez más métodos de lucha basados 

en obras de ingeniería, mientras que en Afganistán, Irán y Somalia está muy generalizado el 

empleo de medidas biológicas, como los peces larvívoros. 

2.8 Años atrás, en la mayoría de los países que tenían en marcha programas de erradicación 

existían unas juntas de erradicación del paludismo que resultaron un medio excelente para la 

coordinación de las actividades y la distribución de responsabilidades entre los diversos de-

partamentos oficiales nacionales directa o indirectamente interesados en la epidemiología de 

varias enfermedades y la lucha contra las mismas. Ultimamente, al ir disminuyendo el interés 

por la lucha antipalúdica, muchas de estas juntas fueron disueltas o dejaron de funcionar. 

2.9 En respuesta a las recomendaciones del Comité Especial y a las resoluciones adoptadas 

por los comités regionales, así como a la acción emprendida por los Directores Regionales de 

la OMS, se están reconstituyendo esas juntas nacionales de erradicación del paludismo en las 

Regiones de Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y las Américas. En Nigeria se ha creado 

un comité nacional de coordinación que tiene a su cargo la planificación y la ejecución genera-

les del programa nacional de lucha. 

2.10 La coordinación interna no será plenamente eficaz sin una mejor coordinación internacio-

nal . Comprendiendo la importancia de esa cuestión, muchos países han reaccionado de manera 

muy positiva a las recomendaciones formuladas por la OMS. 

2.11 En consecuencia, los estados ribereños de los ríos Senegal, Ruzizi y Mekong despliegan 

actividades antipalúdicas coordinadas. En 1976 se celebraron en las Américas ocho reuniones 

interpaíses de coordinación de la lucha contra el paludismo, y los directores de los programas 

antipalúdicos de Iraq, Jordania, Líbano, Siria y Turquía se reúnen regularmente una vez al año. 

La India y el Pakistán, por una parte, y Afganistán, Irán y Pakistán, por la otra, proyectan 

organizar una reunión antes de finales de 1976 con objeto de coordinar sus planes para las re-

giones fronterizas. También han celebrado regularmente reuniones de coordinación los países 

de la Región de Asia Sudoriental y los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Asia 

Sudoriental. 

2.12 La cooperación internacional permite también ampliar la asistencia que los países ricos 

facilitan a los menos favorecidos. Arabia Saudita y Kuwait cooperan en el fortalecimiento de 
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las actividades antipalúdicas en Sudán y el Yemen y, en colaboración con la Liga de los Esta-

dos Arabes y Omán, aportarán ayuda financiera para la iniciación de un programa de lucha in-

tegrado en casi toda la Península Arábiga. Canadá, los Países Bajos y el Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte preparan activamente planes de asistencia para el programa 

de Sri Lanka, que recibirá probablemente también ayuda de los Estados Unidos de América. 

Por intermedio de sus servicios de cooperación técnica internacional, este último país con-

tribuye también activamente a las investigaciones fundamentales y operativas sobre el palu-

dismo y facilita ayuda financiera directa para los programas antipalúdicos de varios países, 

en particular de Haití, Indonesia, Nepal y Pakistán; en otras partes del mundo, la asisten-

cia para el fortalecimiento de los servicios de salud constituye además un apoyo indirecto 

a las actividades antipalúdicas. 

2.13 En algunos casos, la cooperación interpaíses e internacional no se limita al apoyo a 

las actividades antipalúdicas. La India, en colaboración con la OMS, el PNUD y la DANIDA, 

estudia la posibilidad de establecer laboratorios para la producción de 500 millones de ta-

bletas de cloroquina anuales, con objeto de atender las necesidades del país. También para 

abastecer al país, la República Socialista del Viet Nam proyecta construir una fábrica de 

DDT; se ha previsto la ejecución de este proyecto en colaboración con la OMS y la ONUDI y, 

probablemente, también con la asistencia técnica de algunos países (la India, por ejemplo)。 

2.14 La OMS, en cumplimiento de las funciones que le impone su Constitución, ha contribuido 

a fomentar la asistencia internacional y bilateral. Así, conjuntamente con el PNUMA y siem-

pre que sea factible, la OMS favorece la utilización de métodos biomesologicos de lucha anti-

palúdica
e
 En colaboración con el PNUMA y la FAO se establece un programa de sistemas de tra-

tamiento de las plagase El UNICEF, en su empeño por mejorar el nivel de salud de los niños, 

refuerza, en coordinación con la OMS, la asistencia que presta para los programas antipalú-

dicos (así, por ejemplo, para apoyar el programa de la India, facilita 30 millones de table-

tas de cloroquina)
0 

2.15 El PNUD, pese a las graves restricciones de fondos, sigue financiando actividades en 

las Islas Salomón, Kampuchea Democrática, Nepal, Papua Nueva Guinea, la República Popular 

Democrática Lao, etc. 

2.16 Aparte de estas actividades de coordinación, la OMS ha prestado una colaboración acti-

va a la mayoría de los países y territorios con zonas palúdicas. Ha facilitado colaboración 

técnica para 75 proyectos antipalúdicos, y suministros y equipo para 66 de ellos. 

3。 Orientación del
[
 programa 

3.1 Los países con zonas palúdicas deben advertir que no hay ni habrá jamás soluciones mi-

lagrosas ； por importante que sea la asistencia internacional o bilateral que reciban, en 

última instancia la eficacia de las actividades antipalúdicas del país dependerá exclusiva-

mente de la voluntad y la determinación nacionales. La evolución de la situación depende 

principalmente del valor de esos países para hacer frente al problema y tomar decisiones a 

veces graves o difíciles, y de la adopción de criterios pragmáticos fundados en un perfecto 

conocimiento de la situación epidemiológica y en la adaptación de la estrategia a la situa-

ción real。 

3.2 La OVIS tiene por misión cooperar con los países interesados en la evaluación de la si-

tuación epidemiológica, y arbitrar y poner a prueba soluciones adecuadas. Ahora bien, vista 

la enorme diversidad de las condiciones ecológicas, no cabe prever que el programa de investi-

gaciones de la OMS permita resolver todos los problemas con los limitados recursos disponi-

bles. Por lo demás, las investigaciones organizadas y ejecutadas en el plano internacional 

son muy caras. Por lo tanto, los propios países, como parte de las actividades de sus pro-

yectos antipaludicos nacionales, deberán llevar a cabo investigaciones epidemiológicas； para 

fomentarlas, habrán de adoptarse las siguientes medidas esenciales: 
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i) evaluación de la gravedad y la importancia de la enfermedad (datos sobre la prevalen-

cia y la incidencia, y también sobre la mortalidad, la morbilidad, la pérdida de ingresos, 

las trabas al desarrollo económico impuestas por la enfermedad, etc.); 

ii) determinación de objetivos factibles en función del nivel de actividades antipalúdi-

cas previsto, es decir: 

Nivel 1: reducción de la mortalidad 

Nivel 2: reducción de la morbilidad 

Nivel 3: interrupción dé la transmisión que permitirá, en definitiva, erradicar la 

enfermedad； 

iii) enumeración sistemática de los problemas técnicos que se plantean (en relación con 

la ecología humana, el comportamiento de los vectores - exofilia, exofagia, etc. - la 

reacción de los vectores a los insecticidas - irritabilidad, resistencia, etc. - la sen-

sibilidad de los parásitos a los medicamentos antipalúdicos, etc.); 

iv) en los países donde se puede interrumpir la transmisión, adaptación de la intensidad 

con que se aplican las medidas y los métodos escogidos a las características de la trans-

misión; 

V) previsión de los problemas técnicos que pudieran plantearse en relación con el hombre, 

el vector o el parásito durante la ejecución del programa de lucha. 

3.3 Para la eficaz organización de estudios epidemiológicos nacionales, es indispensable ad-

vertir que las investigaciones son esenciales porque facilitan nuevos criterios operativos pa-

ra el caso de que surjan problemas. Con este fin, el país deberá contar con un grupo de espe-

cialistas profundamente interesados en la cuestión y con un perfecto conocimiento de: 

i) los problemas técnicos que se planteeen o pudieran plantearse; 

ii) la información necesaria para controlar y prever las dificultades y para identificar 

y valorar todo problema que surja; 

iii) la metodología epidemiológica general, en particular los métodos de selección de 

los estudios que han de emprenderse, y de planificación, ejecución y evaluación, incluida 

la propuesta de medidas correctivas. 

3.4 Para realizar en el país investigaciones epidemiológicas, por modestos que sean su alcan-

ce y su importancia, hay que disponer de servicios dotados de personal, fondos y suministros 

suficientes. Claro está que cuando las condiciones epidemiológicas de los países vecinos son 

semejantes, cabe proceder al estudio conjunto de problemas comunes. 

3.5 Para fomentar las investigaciones epidemiológicas nacionales la Organización Mundial de 

la Salud puede recurrir a los siguientes medios: 

i) organización de la formación de investigadores y patrocinio de esta actividad; 

ii) coordinación de las investigaciones entre los organismos internacionales y bilatera-

les y los países mediante seminarios, grupos de prácticas y otros medios oportunos ; 

iii) acopio, análisis y difusión de informaciones acerca de las investigaciones epide-

miológicas , m e d i a n t e documentos y publicaciones o en reuniones o conferencias (por ejem-

plo, reuniones interpaíses y de comités regionales, etc.); 

iv) cooperación técnica con los países que la soliciten, siempre que sea posible. 

4. Formación 

4,1 La ejecución y el progreso rápidos de los programas de erradicación del paludismo han 

exigido la contratación de un personal antipalúdico muy numeroso que, por lo general, no había 
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recibido una formación técnica adecuada. En cuanto a la capacitación, la especificidad de los 

objetivos y la relativa sencillez de las actividades habituales de estos programas ha favore-

cido la organización de breves cursos internacionales y nacionales, gracias a los cuales ha po-

dido disponerse de suficiente personal debidamente adiestrado. Sin embargo, ni este tipo de 

formación ni la experiencia adquirida en programas de erradicación de duración limitada han da-

do al personal antipalúdico bastante preparación para hacer frente a las dificultades y apre-

mios de las actividades de lucha a largo plazo. 

4.2 El personal especializado no suele estar en condiciones de ocuparse de los muchos aspec-

tos y técnicas de un programa flexible y diversificado, y es probable que lo mismo ocurra con 

el personal general de salud, porque su formación es insuficiente y su participación en la eje-

cución del programa antipalúdico ha sido, hasta hace poco, mínima. 

4.3 Para atender las necesidades del programa antipalúdico es pues de importancia capital re-

visar los objetivos de la formación, con las finalidades siguientes : 

a) estimular y fomentar la formación de personal de categoría profesional capaz de plani-

ficar , e j e c u t a r y evaluar los programas de lucha antipalúdica； 

b) transmitir medios técnicos y perfeccionarlos en función de los objetivos concretos fi-

jados para la ejecución de los programas antipalúdicos； y 

c) ampliar los conocimientos del personal disponible. 

4.4 Para alcanzar el primero de estos objetivos, la OMS fomenta y apoya ya la planificación 

y la organización efectiva de enseñanzas sobre el paludismo y otras enfermedades parasitarias, 

como parte de los estudios para la graduación en salud pública； se han organizado, por ejemplo, 

cursos en la Escuela de Salud Publica de la Universidad de Teherán (en inglés) y en la Escuela 

de Salud Publica de Ciudad de México (en español). Se está planificando la organización de un 

curso similar en un país africano de habla francesa. 

4.5 Ahora bien, las actividades de mejoramiento de la competencia técnica y de formación del 

personal subalterno disponible están ahora enteramente a cargo de los centros nacionales de 

formación que, por falta de suficientes recursos y personal docente, no suelen estar en condi-

ciones de adaptar la enseñanza a los métodos y programas de lucha antipalúdica. 

4.6 En los últimos años hubo que cerrar cinco centros internacionales de formación antipalú-

dica patrocinados por la OMS porque, a causa del número relativamente pequeño de alumnos y del 

mal aprovechamiento ulterior de ese personal en sus países de origen, la relación de costes y 

eficacia, y de costes y beneficios de esos establecimientos resultaba insatisfactoria. Con to-

do , l a OMS quizá colabore en la coordinación de las actividades de formación de los centros na-

cionales existentes y les ayude en actividades multilaterales, regionales o interregionales, 

por ejemplo facilitando a dichos centros material didáctico, manuales y personal docente, y 

organizando cursos de formación en los modernos métodos didácticos. La OMS podría también co-

operar mediante la organización de seminarios, grupos de prácticas y reuniones técnicas nacio-

nales , r e g i o n a l e s o internacionales sobre temas concretos que respondan a objetivos prioritarios. 


