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La recrudescencia del paludismo en algunos países, la persistencia sin va- 
riación del estado de hiperendemicidad y holoendemicidad en muchas regiones de 

Africa al sur del Sahara, las considerables dificultades financieras con que tro- 
piezan los Estados Miembros para facilitar a la población servicios de salud y 

los problemas técnicos que plantea la resistencia a los insecticidas y los medi- 

camentos son otras tantas cuestiones respecto a las cuales los Estados Miembros y 

la Organización Mundial de la Salud habrán de tomar medidas que rebasen las pre- 

vistas en la estrategia revisada de la erradicación del paludismo que adoptó la 

22a Asamblea Mundial de la Salud en 1969. En consecuencia, el Director General 
propone a la Эlа Asamblea Mundial de la Salud la reorientación del programa anti- 
palúdico mediante una estrategia reajustada que responda a las metas estableci- 
das en el plano social y sanitario por todos los Estados Miembros donde existe 

la enfermedad. 

En este informe se hace un análisis de la situación epidemiológica y de la 

posibilidad de que el paludismo invada de nuevo zonas que ya estaban exentas de 

la enfermedad. Se destaca la necesidad imperiosa de decisiones políticas y se 
indican al mismo tiempo los principios básicos que conviene seguir: voluntadna- 
cional, inclusión de las campañas antipalúdicas en los programas nacionales de 

salud y, en todo lo posible, participación de la comunidad. También se destacan 

los aspectos técnicos planteados por la elección de métodos específicos de lucha 

antipalúdica, así como la aplicación de los métodos hoy disponibles a un coste 
que no resulte excesivo para los países. Se incluyen detalles sobre la coopera- 
ción que debe promoverse entre la Organización y los Estados Miembros en lo que 

respecta a lucha antipalúdica, la función de la OMS en lo que concierne a asis- 

tencia internacional y bilateral o multilateral a los países afectados, la coor- 

dinación de las enseñanzas y las investigaciones, y la difusión de informaciones 

epidemiológicas y científicas, en particular indicaciones detalladas sobre la 

disponibilidad de productos para la lucha antivectorial y de medicamentos antipa- 
lúdicos. 

La gravedad del problema del paludismo exige una acción inmediata para im- 

pedir que la enfermedad siga propagándose y para restablecer la endemicidad a los 
niveles que tenía antes de 1955, cuando se inició la campaña mundial. 

Por consiguiente, en cumplimiento de la resolución ЕВ59.R13, el Director Ge- 
neral somete a la Asamblea de la Salud algunas consideraciones y directrices pa- 
ra la reorientación del programa antipalúdico. 

El Director General desearía conocer la respuesta de la Asamblea de la Salud 

a sus propuestas. 
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I. INTRODUCCION 

1. Aunque el programa mundial de erradicación del paludismo no ha permitido alcanzar el obje- 
tivo final de erradicar en todo el mundo la enfermedad en un periodo de tiempo limitado, ha teni- 
do por consecuencia una reducción muy considerable de la morbilidad y la mortalidad palúdicas y 
ha facilitado sobremanera la introducción de mejoras en la gestión y ejecución de programas de 

salud pública, inclusive la cobertura efectiva de todas las poblaciones rurales y la introduc- 
ción de técnicas de evaluación en materia de epidemiología y operaciones de lucha. Las activi- 
dades han entrañado la contratación y el adiestramiento de miles de personas que actuaron con 
disciplina e interés, y que en muchos casos llegaron a ser la espina dorsal de los servicios 
generales de salud. 

2. El programa de erradicación ha librado a 500 millones de personas de la amenaza del palu- 
dismo endémico y ha permitido el desarrollo económico de muchas regiones del mundo, particular- 
mente en Asia, Europa meridional y sudoriental, y las Américas. Además de facilitar el mejora- 
miento general de las condiciones de salud, las medidas de erradicación del paludismo han redu- 
cido en ciertos países la prevalencia de otras enfermedades transmitidas por vectores, como la 
leishmaniasis, y han contribuido al buen éxito de la lucha antivariólica y de otras campañas en 
masa, que además han obtenido grandes beneficios de la experiencia lograda en materia de ges- 
tión operativa. 

3. Pese a todo ello, durante los diez últimos años la situación en lo que respecta al paludis- 
mo ha empeorado progresivamente en varios países. La recrudescencia de la enfermedad se ha ma- 
nifestado particularmente en Asia meridional, en algunos países de América Latina y en Turquía, 
alcanzado a veces proporciones de epidemia. Según los datos disponibles, el número casos noti- 
ficados en todo el mundo ha aumentado por término medio en más del doble durante los cinco años 
últimos. En algunos países, ese aumento ha alcanzado proporciones dramáticas, con cifras de 

30 a 40 veces superiores a las registradas durante el periodo 1969 -1970; ello indica que hay ca- 
sos en que el paludismo pone de nuevo en peligro no sólo la salud de la poblaсíón sino también 
el desarrollo socioeconómico general. En ciertos países, los progresos de la campaña de erradi- 
cación son ahora más lentos y en otros (particularmente en Africa al sur del Sahara) es muy poco 
lo que se hace en favor de las poblaciones rurales afectadas de paludismo. 

4. Ha de destacarse, sin embargo, que durante 1976 y 1977, ciertos factores han venido a ate- 

nuar el problema del paludismo en algunos países, aunque ese problema sigue siendo muy grave en 
otros. Por ejemplo, en México se han realizado progresos satisfactorios, y en Nicaragua y Haiti 
se han reorganizado los programas antipalúdicos y se aplican métodos tradicionales de ingeniería 

sanitaria que parecen prometedores. En la India se han establecido ya, con participación de las 

comunidades, 200 000 centros de distribución de medicamentos, lo que representa evidentemente 
una buena contribución, por lo menos para reducir el alcance de las epidemias de paludismo. El 

Comité Regional para Africa ha aprobado un plan general de lucha basado en el empleo de medica- 
mentos antipalúdicos. 
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5. La inacción, la recrudescencia de la enfermedad, los métodos de lucha y la necesidad de 
dar nuevo ímpetu al programa antipalúdico han sido cuestiones objeto de amplios debates, cele- 
brados con participación de políticos, administradores sanitarios, especialistas y personal de 
los medios de comunicación social. Sea como sea, e incluso sin intentar el difícil análisis 
de las causas de la recrudescencia del paludismo, es evidente que todos los esfuerzos deben 
concentrarse en el estudio de los posibles medios de mejorar la situación. La reorientación 
del programa antipalúdico se inició a raíz de la adopción de la estrategia revisada por la 
22a Asamblea Mundial de la Salud, y las variantes tácticas fundamentales para una estrategia 
mundial se indicaron en el informe que el Director General presentó en la 59a reunión del Con- 
sejo Ejecutivo y en la 28a Asamblea Mundial de la Salud. Sin embargo, parece ser que esas re- 
comendaciones no se pusieron en práctica en la mayor parte de los países palúdicos y que las 

variantes tácticas se habían enunciado en términos demasiado generales para darles aplicación 
adecuada. En consecuencia, debe especificarse exactamente la política a que ha de ajustarse 
la reorientación del programa, teniendo en cuenta los principios básicos de la programación 
sanitaria, es decir, la cooperación técnica, la voluntad nacional manifestada por las oportu- 
nas decisiones gubernamentales, la trascendencia social del programa y el concepto de ejecución 
de actividades con los medios disponibles en la actualidad y a un coste que los países puedan 
sufragar. 

6. Los apéndices de este informe contienen datos sobre la situación mundial del paludismo • (Apéndice I) y propuestas sobre la reorientación del programa (Apéndice II). 

• 

II. EVОLUCION DE LA SITUACIОN EN MATERIA DE PALUDISMO 

7. En el Cuadro 1, que indica el número de casos autóctonos notificados, puede apreciarse la 

evolución de la situación en las distintas regiones. Ahora bien, las cifras recogen sólo los 
casos confirmados en laboratorio y notificados por los servicios antipalúdicos, es decir que 
constituyen una importante subestimación de la situación real porque i) la exactitud de la no- 
tificación varía según la calidad de las informaciones, la cobertura del sistema correspondien- 
te y la eficiencia de los servicios de laboratorio; y ii) debido al retroceso de algunos pro- 
gramas de erradicación a programas de lucha, la detección de casos se ha reducido enormemente 
por tratarse de una actividad que en general no figura en estos últimos programas. Habida 
cuenta de que en la mayor parte de los países de Africa al sur del Sahara la notificación de 
casos no es sistemática y que, en consecuencia, las cifras no responden a la realidad, se ha 
excluido a esa Región del Cuadro 1. 

CUADRO 1 

NUMERO DE CASOS AUTОCTONOS DE PALUDISMO NOTIFICADOS 
DURANTE LOS CINCO AÑOS ULTIMOS: DESGLOSE POR 

REGIONES, EXCLUSIVE AFRICA (EN MILES) 

Región 1972 1973 1974 1975 1976 

Las Américas 284 280 269 356 379 

Asia Sudoriental 1 920 2 694 4 210 5 992 6 539 

Europa 21 13 8 12 39 

Mediterráneo Oriental 855 883 524 447 350 

Pacífico Occidental 171 203 170 197* 210+ 

TOTAL 3 251 4 073 5 181 7 004 7 517 

1972 = 100 100 125 159 215 231 

ж 
Exclusive China, Kampuchea Democrática y Viet Nam. 
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III. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
Flexibilidad 

8. Desde que se adoptó la estrategia revisada para la erradicación del paludismo, la OMS ha 
señalado la necesidad de un sistema flexible, y el concepto sigue siendo válido todavía. Se 

entiende por flexibilidad en este contexto, la adaptación de los métodos y técnicas existentes 
de lucha antipalúdica para el logro de un objetivo alcanzable, fijado por el propio gobierno 
dentro de los límites de sus recursos. 

9. Los programas así formulados y adoptados tendrán metas muy variadas y alcance muy diverso, 
pero serán todos válidos por representar lo máximo que cada país puede hacer en la lucha anti- 
palúdica. Dado que todo programa constituye un proceso dinámico, es lógico que cualquiera de 
ellos cambie y que haya de ser objeto de continua vigilancia para efectuar las oportunas refor- 
mas y reajustes. 

Integración 

10. Hace ya más de un decenio que está generalmente aceptado el principio de integración de 
las actividades antipalúdicas en los servicios generales de salud, pero el proceso propiamente 
dicho se ha interpretado de distintos modos. En las Américas, por ejemplo, la integración con- 
siste en asignar al servicio antipalúdico existente otras funciones, en especial actividades 
prácticas tales como encuestas, vigilancia y medidas de lucha contra otras enfermedades parasi- 
tarias y transmisibles, incluida la vacunación. La experiencia ha demostrado en varios países 
que el sistema funciona satisfactoriamente. En Asia, el personal y los medios de transporte 
del servicio antipalúdico se han usado a veces para campañas de erradicación de la viruela, 

lucha contra epidemias de cólera e incluso actividades de planificación familiar. 

11. Es indudable que no se puede desarrollar una campaña nacional de lucha antipalúdica sin 
la plena participación de los servicios de salud pública y la colaboración de la propia comu- 

nidad. De ello se deduce que las actividades han de organizarse como parte integrante del sis- 

tema de atención primaria, que constituye la primera linea de los servicios de salud. Sin em- 

bargo, dadas las limitaciones y medidas específicas que entraña todo programa antipalúdico, hay 
que determinar claramente las funciones y atribuciones y delegar en un grupo de especialistas 
sanitarios la responsabilidad administrativa en lo que respecta a planificación, ejecución y 

evaluación, así como el estudio de los progresos, los reveses y el buen éxito general. En los 

países con infraestructuras para distintas especialidades, el personal de "paludismo" debe per- 
tenecer al servicio nacional de salud, es decir, que se trata de asignar una función muy con- 

creta a personal especializado de salud, más bien que de situarlo en una categoría aparte. 

Como es sabido, en los países donde el sistema de atención médica y los servicios de salud es- 

tán bien integrados suele haber un servicio vertical especializado en actividades de erradica- 
ción del paludismo. 

12. En conclusión, debe procederse con "flexibilidad" incluso en lo que respecta a integra- 

ción, ya que el verdadero objetivo es la plena cooperación del servicio antipalúdico en la la- 

bor de los servicios sanitarios generales y viceversa, en una acción coordinada de lucha con- 

tra la enfermedad. 

IV. LINEAS GENERALES DE LA ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA EL PALUDISMO 

Metas 

13. Es inaceptable que a finales del siglo XX haya aún tantas personas en el mundo que su- 

fren y mueren víctimas del paludismo. Habida cuenta de la situación actual del paludismo, de 

los instrumentos y métodos disponibles para combatirlo, del estado de desarrollo de las infra- 

estructuras sanitarias y de los recursos financieros y humanos existentes, el programa antipa- 

lúdico debe proponerse reducir la mortalidad por paludismo a niveles insignificantes, aminorar 

los efectos de la enfermedad en el desarrollo socioeconómico y finalmente erradicarla si es po- 

sible, según el espíritu de la resolución WHА30 /43,1 donde se fija el objetivo de lograr la 

salud para todos en el año 2000. 

1 OMS, Actas Oficiales, N° 240, 1977, pág. 25. 
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Variantes tácticas 

14. En función de los factores técnicos presentes, los instrumentos disponibles y los recur- 

sos de los países, es posible aplicar cuatro tácticas para combatir el paludismo: 

1) reducción y prevención de la mortalidad por paludismo mediante la administración de 
medicamentos a todos los enfermos palúdicos; 

2) reducción y prevención de la mortalidad específica y reducción de la morbilidad me- 
diante la administración de medicamentos antipalúdicos a todos los que sufren la enfer- 
medad y a todos los miembros de los grupos más expuestos (nifios, aglomeraciones de tra- 
bajadores u otros grupos de población); 

3) prevención de la mortalidad y reducción de la morbilidad y la prevalencia mediante la 
administración de medicamentos antipalúdicos (como en el nivel 2) y la aplicación de me- 
didas antivectoriales; 

4) aplicación de medidas de lucha en todo el país con el objetivo final de erradicar la 

enfermedad. 

15. Esas variantes podrían servir no sólo para clasificar las zonas palúdicas según objeti- 
vos alcanzables (teniendo presentes los factores determinantes) sino también para planificar 

programas a largo plazo de aplicación gradual, los cuales, partiendo del primer nivel de ac- 
tividad (es decir, reducción de la mortalidad por paludismo'), ampliarían después su campo de 

acción y aplicarían métodos más complejos y eficientes para lograr los demás objetivos. 

16. En algunos casos puede haber coincidencia o yuxtaposición de diferentes variantes, por 
ejemplo, en ciertas regiones palúdicas puede haber un programa encaminado a interrumpir la 

transmisión !nivel 4) en las ciudades, mientras que en las zonas rurales vecinas se tratará 

de reducir la mortalidad (nivel 1) entre los nifios y de disminuir la duración de la incapaci- 

dad laboral (nivel 2) entre los trabajadores de proyectos de desarrollo. 

Principios de los programas antipalúdicos 

17. Aunque es de recomendar un enfoque pragmático en la planificación de cualquier tipo de 

actividad antipalúdica, hay que respetar varios principios: 

a) la voluntad nacional de combatir la enfermedad ha de expresarse con toda claridad en 

la decisión del gobierno de apoyar a largo plazo las actividades antipalúdicas; 

b) la lucha contra el paludismo debe ser parte integrante del programa nacional de salud; 

c) ha de quedar demostrada la viabilidad práctica de reducir el paludismo a un nivel con- 

corde con los objetivos fijados; 

d) la participación de la colectividad ha de ser una condición indispensable y, como el 

éxito dependerá grandemente de que sus miembros comprendan los efectos de los diferentes 

métodos de lucha, se hará hincapié en que la colectividad perciba la importancia de to- 

dos esos factores; 

e) cuando proceda, se integrarán las medidas permanentes de lucha antipalúdica, median- 

te la colaboración de los ministerios y organismos gubernamentales competentes, en los 

programas de desarrollo físico (por ejemplo, regadíos, avenamiento, carreteras) y econó- 

mico. 

18. La dinámica del paludismo está relacionada con factores como la bionomía de los vectores, 

el comportamiento humano (incluidas la vivienda y las formas habituales de dormir), el medio 

ambiente (por ejemplo, la temperatura, la pluviosidad y la vegetación), las especies y cepas 

de parásitos, el tipo y la amplitud de las actividades antipalúdicas en la colectividad y, por 

último, el grado de inmunidad de la población afectada. Hay métodos sencillos para estimar 

con rapidez la dinámica de la transmisión, basados en el número de casos nuevos que se pueden 

transmitir cada afio a partir de una fuente única de infección, y esa estimación puede ser útil 

en zonas donde la reaparición del paludismo constituye un hecho o una posibilidad. 
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19. Además, convendría elaborar parámetros para evaluar las situaciones socioeconómicas, 

prestando especial atención al calendario de las actividades agrícolas principales, es decir, 

la época de recolección de las cosechas más importantes comparándolo con el tipo natural de 
transmisión palúdica y especialmente con el periodo de máxima transmisión ya que se ha obser- 

vado en muchas regiones que cuando ese punto culminante coincide con la recolección, las víc- 

timas del paludismo son siempre más numerosas. 

Selección de métodos de lucha 

20. Al seleccionar los métodos de lucha se han de observar también ciertos principios. En 
los dos primeros niveles de la lucha antipalúdica sólo se necesitan medicamentos antipalú- 
dicos, pero éstos se han de seleccionar según la combinación y la posología adecuadas y te- 
niendo presente el periodo de administración, cuando ésta se hace en la misma colectividad, y 

los grupos de población más expuestos. 

21. En los programas a largo plazo para reducir la prevalencia del paludismo, se debe dar 
prioridad a los métodos bioambientales de reducción de las fuentes de infección (obras de in- 
geniería y empleo de peces predadores), a condición de que estos métodos influyan apreciable- 
mente en el grado de transmisión, pero sin olvidar otros métodos. En las zonas urbanas y 

semiurbanas se pueden lograr buenos resultados utilizando larvicidas químicos, con modifica- 
ción del medio ambiente o sin ella, y, si es necesario, con imagocidas (rociamiento en volúme- 
nes muy reducidos). Los insecticidas conviene reservarlos sobre todo para los programas con 
buenas perspectivas de interrumpir la transmisión, especialmente en las zonas rurales, y para 

combatir las epidemias de paludismo, siempre que los vectores sean susceptibles o al menos lo 

bastante sensibles a los insecticidas existentes. En lo posible, se aplicarán medidas indivi- 
duales para reducir el contacto entre el mosquito y el hombre. 

22. El Cuadro 2 es un resumen muy esquemático del tipo de medidas y objetivos, y de la forma 
de evaluación idónea en cada caso. La lista propuesta de métodos de evaluación no es exhaus- 
tiva y no se pretende que se apliquen los métodos recomendados en cada ocasión ni todos jun- 
tos. 

• 

• 
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CUADRO 2. MEbIDAS ANTIPALÚDICAS 

Tipo de 

medida 

Objetivos 
Servicio 

responsable 
de las 

operaciones 

Tipo de evaluación 

necesaria 

Servicio 

responsable 
de la 

evaluación Intermedios Finales Operativa Epidemiológica 

1. Lucha biológi- 

ca, antilarva- 

ria 

Reducción de la 

población de 

vectores 

Reducción de la 

incidencia palú- 

dice 

SGS - SLA Presencia adecua- 

da del agente bio- 

lógico, densidad 

de larvae vectores 

Densidad de vecto- 

res adultos en las 

viviendas, indice 
esplénico 

SLA 

2. Tratamiento de 

casos 

- Reducción de la 

mortalidad y mor- 
bilidad 

SGS Fácil disponibili- 

dad y uso adecuado 

de medicamentos 

Estadísticas de 
mortalidad y mor- 

bilidad, índice 

еsрlénico y para- 

sitario anual 

SGS - SLA 

3. Quimioprofila- 
xis en grupos 

seleccionados 

- Reducción de la 

morbilidad y mor- 

talidad y preven- 

ción de la enfer- 

medad en grupos 

seleccionados 

SGS - SLA Verificación de la 

cobertura 

Indices esplénicoв 

y parasitarios se- 
mestrales 

SGS - SLA 

4. Aplicación de 
larvicides (en 

ciudades, zonas 

rurales selec- 

cionadas, pro- 

yectos de des- 

arrollo) 

Reducción de la 

población de vec- 

tores 

. 

Reducción de la 

morbilidad y mor- 

talidad 

S15 

SG5 - SLA 

Verificación de 

las operaciones de 
aplicación de lar- 

vicidas 

Determinación pe- 

riódica de la den - 

sided de larvas y 

adultos; estadfs- 

ticas de mortali- 

dad y morbilidad 
de hospitales y 

dispensarios loca - 

les; indices es- 

рlёгтiсoѕ y parasi- 
tarios (semestra- 
les) 

SGS - SLA 

5. Acción sobre el 

medio ambiente, 

obras de mejora 

Reducción de los 

criaderos de lar - 

vas 

Reducción y pre- 
vención de la mor- 
bilidad y mortali- 

dad. Desarrollo 
de nuevas zonas 

DPO - SLA 

SGS 

Verificación de la 

persistencia de 
criaderos 

Determinación de 

la densidad de 

adultos. Indices 

espldnicos y para - 

citarlos periódi- 
cos 

SGS - SLA 

6. Aplicación de 

insecticidas en 

volúmenеs muy 

reducidos (8610 
en caso de epi- 

demis) 

Reducción de lar- 

vas y adultos 

Eliminación de 

brotes epidémicos 

SGS - SLA 
Aeroplanos 
ordinarios 
o servicio 

especiali- 

zado para 

rociamien- 

tos en vo- 
lúmеnes muy 

reducidos 

Indices de densi- 

dad de larvas y 

adultos 

Estadísticas sobre 

paludismo en hos- 

pitales y dispensa - 

rios. Indices pa- 
rasitarios 

SGS - SLA 

7. Rociamiento se- 

lectivol de in- 

secticidas de 

acción residual 

Reducción de la 

longevidad del 

vector, reducción 

de la incidencia 
del paludismo en 

zonas selecciona- 
das 

Prevención o re- 

ducción de la mor- 

bilidad y mortali- 

dad en zonas de 

especial interés 

SLA Verificación de la 

cobertura, dosifi- 

catión y fecha de 

aplicación de in- 

secticidas de ac- 

ción residual 

Indice periódico 

selectivo de den - 

sided de anofeles 

(contacto hombre/ 

vector). Indices 
espléniсos y para - 
aitarios, estadis- 
tiсas semestrales 
de morbilidad en 

dispensarios. En- 

sayos de suscepti- 

bilidad de vecto- 

res 

SGS - SLA 

8. Rociamiento de 

insecticidas 
de acción re- 

sidual en zo- 

nas palúdiсaе 
de todo el 

país 

Reducción de la 

longevidad del 

vector en todo el 

país, o reducción 
de la incidencia 

del paludismo has- 

ta interrumpir la 

transmisión 

Prevención o re- 

ducción de la mor- 

bilidad y mortali- 

dad por paludismo 
en todo el país 

hasta la erradica- 

ción de la enfer- 

redad 

SLA Verificación de la 

cobertura, dosifi- 

catión y fecha de 

aplicación de in- 

secticidas de Sc- 

ción residual 

Indices espléniсоs 

y parasitarios se- 

mestrales y casos 
positivos en dia- 

pensarios, etc. 

Búsqueda activa de 

casos cuando así 

lo aconseje la in- 

terrupción previs- 

ta de la transmi- 

sión. Evaluación 
entomológica 

SGS - SLA 

9. Programa de 

erradicación 
del paludis- 

mo 

Erradicación de la enfermedad SEP Evaluación de la erradicación del 

paludismo 

SEP - SGS 

SGS = Servicio General de Salud 

SLA = Servicio de Lucha Antipalúdica 

815 = Servicio Municipal de Salud 

DPO = Departamento de Obras Рúbliсas 

SEP = Servicio de Erradicación del Paludismo 

1 La aplicación de insecticidas de acción residual en el interior de 

las viviendas era el arma habitual de ataque en los programas de erradica- 

ción del paludismo. No obstante, como medida de lucha, se recomienda cau- 

tela en la utilización generalizada de este medio al modo tradicional, con- 

siderando su posible presión selectiva en la población de anofelinos, espe- 

cialmente cuando el mismo insecticida se emplea tambien en la agricultura. 
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Investigaciones y capacitación 

23. Con objeto de aplicar la variante táctica elegida y sobre todo de asegurar la utilización 
más eficaz y económica de los medios disponibles, será preciso emprender amplios trabajos de 
investigación práctica sobre las cuestiones siguientes: 

a) tipo natural de transmisión y su evolución, con inclusión de estudios sobre la biono- 
mía de los vectores y el comportamiento humano; 

b) empleo racional de los insecticidas y en particular resistencia de los vectores a 

los insecticidas, así como mecanismos en que se basa el fenómeno de la resistencia; 

c) susceptibilidad y resistencia de Plasmodium falciparum a las 4- aminoquinoleínas y 

caracterización de las diferentes cepas de P. falciparum y P. vivax; y 

d) aplicabilidad y coste de las medidas de ingeniería para combatir el paludismo. 

Además de estos cuatro grupos principales, serán necesarias otras investigaciones prácti- 
cas sobre la ecología específica de ciertas zonas. 

24. En ciertos casos puede ser necesario el conocimiento de determinadas técnicas de investi- 
gación, pero en general las actividades de investigación se han de orientar hacia el perfec- 
cionamiento de los especialistas nacionales y la solución local de los problemas técnicos. Se 

ha de resaltar que la investigación, especialmente la aplicada, es elemento obligado de todo 
programa de lucha antipalúdica y que, por consiguiente, necesita ser planificada y desarrolla - 
da al igual que cualquier otra actividad y estar a cargo de las personas responsables de la 

ejecución del programa. La capacitación de personal en las técnicas antipalúdicas debe ser 
parte integrante, incluso la más importante, del programa antipalúdico y ha de tener por obje- 
to no sólo formar personal especializado sino hacer más conscientes y competentes a quienes 
directa o indirectamente se ocupen de los problemas del paludismo o puedan ayudar a prevenir- 
los o resolverlos. Merece mención especial la orientación y formación de los ingenieros de 
obras públicas (obras hidráulicas, carreteras, etc.) en materia de lucha antipalúdica, ya que 

en muchos casos intervienen en modificaciones ecológicas que llevan a la recrudescencia de la 
enfermedad. La capacitación de especialistas es una responsabilidad nacional que se debe lle- 
var a cabo en centros nacionales de formación, con la eventual cooperación entre países limí- 

trofes y en colaboración, si es necesario, con entidades internacionales y bilaterales; ten- 

drá como objetivo formar en todos los niveles candidatos elegidos entre el personal de salud 

existente. 

Acciones prioritarias 

25. Mientras que la estrategia someramente expuesta es aplicable a todos los países de ende- 
mia palúdica que planifiquen medidas de lucha, en los países donde la recrudescencia del pa- 
ludismo ha adquirido carácter epidémico es preciso preparar un plan de urgencia como primera 
medida. Con ese fin recurrirá a todos los recursos y métodos disponibles para enderezar la 

situación epidemiológica y prevenir la propagación ulterior de la enfermedad. Tal programa 

de urgencia puede durar, en la mayoría de los casos, de dos a tres aflos, y durante su ejecu- 

ción los países deberán elaborar estrategias a largo plazo y establecer infraestructuras que 

mantengan los logros epidemiológicos y económicos conseguidos. 

26. Como ya se ha indicado, tanto en el plano nacional como en el internacional escasea el 

personal experimentado. No obstante, si se logra establecer una estrecha cooperación en to- 

dos los niveles e incrementar y utilizar con mayor flexibilidad los especialistas disponibles 

no sólo se podría detener la actual recrudescencia del paludismo sino realizar importantes 

progresos en la lucha contra la enfermedad. 
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V. FUNCION DE LA OMS 

27. Aunque la decisión sobre el tipo de programa antipalúdico necesario y el modo de llevar - 

lo a la práctica compete exclusivamente a los paises y es de carácter principalmente politico, 

la OMS, a tenor de su misión constitucional de organismo coordinador en asuntos de sanidad in- 

ternacional, seguirá desempeflando la decisiva función de estimular los esfuerzos de todos los 

países afectados por el paludismo y de movilizar la opinión mundial para la empresa común de 

combatir la enfermedad. En cooperación con los Estados Miembros se dará especial relieve a los 

aspectos siguientes: 

- Facilitar a los Estados Miembros información sobre el desarrollo general de los programas 

mediante informes periódicos presentados por el Director General en las reuniones del Con- 

sejo Ejecutivo y en la Asamblea Mundial de la Salud, cuando le sean pedidos, y por los 

Directores Regionales en las reuniones de los comités regionales. 

Enviar periódicamente infórmación a los Estados Miembros sobre la evolución de la situa- 

сión epidemiológica Ÿ sobre los riesgos de paludismo para los viajeros internacionales, 

así como sobre la distribución geográfica de las cepas de P. falciparum resistentes a los 

medicamentos y sobre los medicamentos antipalúdicos recomendados para la quimioprofilaxis. 

Compilar y difundir-información sobre los reveses y los progresos habidos en los progra- 

mas de cada país para facilitar la revisión y el reajuste de los programas en los países 

vecinos, así como las actividades de vigilancia. Asimismo, difundir información sobre los 

adelantos técnicos en los métodos de lucha. 

28. Es función constitucional de la OMS cooperar con los Estados Miembros en los planos na- 

cional, regional y mundial para resolver los problemas importantes de salud pública. No obs- 

tante, considerando la magnitud del problema causado por el paludismo y lo limitado de los re- 

cursos con que cuentan la Organización y, en la mayoría de los casos, los países afectados por 
el paludismo, se exponen a continuación ciertas ideas acerca de esa cooperación con objeto de 
alcanzar resultados óptimos. Es evidente que la magnitud de la cooperación seguirá dependiendo 
de las decisiones de los gobiernos y del еmpеfsо práctico de cada país por combatir el paludis- 
mo. La Organización respaldará los esfuerzos desplegados para combatir la enfermedad, pero 
las primeras medidas han de tomarse en todos los casos en los países. La forma de esa coopera- 
ción podría ser la siguiente: 

- en los países de recrudescencia palúdica, elaboración conjunta de un programa de urgencia 
para combatir la epidemia e impedir que se extienda la transmisión del paludismo a zonas 
ya liberadas de la enfermedad; 

- en los países donde han sido lentos los progresos de la lucha antipalúdica, reevaluación 
de la viabilidad de métodos de lucha distintos de los aplicados hasta ahora, y, donde sea 

necesario, organización en colaboración con el personal nacional de investigaciones apli- 
cadas para identificar el modo más económico de aplicar un método de lucha apropiado. El 

resultado de esas actividades preparatorias habrá de ser la elaboración de un plan pragmá- 
tico de lucha antipalúdica'a corto o largo plazo en el marco del programa sanitario nacio- 
nal y en función de la situación ecológica del país; 

- en los países donde hasta ahora no se han desarrollado actividades antipalúdicas, evalua- 
ción de la situación epidemiológica, de los recursos disponibles y de la viabilidad local 
de diferentes medidas de lucha; fomento de la iniciación de actividades; evaluación de los 
adelantos del programa; preparación de investigaciones aplicadas para resolver los proble- 
mas locales; capacitación de personal nacional; y promoción y coordinación de la coopera- 
ción internacional e interpaises. 

29. En esos tres tipos de países, el denominador común es la constante variación de la situa- 
ción epidemiológica y del contexto socioeconómico. Por ello, la evaluación debe ser una acti- 
vidad permanente encaminada a facilitar el constante ajuste de los planes existentes a los cam- 
bios de la situación. 
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30. Desde que se emprendió el programa de erradicación del paludismo se ha dado formación a 

muchos miles de especialistas (malariólogos, entomólogos e ingenieros de servicios antipalúdi- 
cos, en la categoría profesional, así como técnicos de laboratorio, microscopistas y agentes 
de vigilancia), pero desde entonces se han operado cambios considerables en los servicios de 

salud de la mayoría de los países Miembros, sobre todo en lo que respecta al personal profesio- 
nal, y hay una grave penuria de personal de lucha antipalúdica; la situación epidemiológica en 
diversos países ha obligado a capacitar para la lucha contra el paludismo a personal proceden- 
te de los servicios de salud o de cualquier otro departamento que pueda participar en la solu- 
ción del problema. Es pues necesario organizar cursos y cursillos, tanto sumamente especiali- 
zados como de carácter muy general, teniendo en cuenta las opciones, necesidades y posibilida- 
des de cada país. La Organización puede cooperar con los servicios nacionales en la prepara- 
ción de programas de estudios para los diversos tipos de cursos y facilitar personal docente 
cuando sea preciso, así como material didáctico. Tal vez haya que organizar también cursos re- 
gionales para profesores de centros nacionales de formacíón, si así lo piden los Estados Miem- 
bros. En lo que respecta a todos los demás aspectos de la formación de personal (cursos de 

otros tipos, actualización de conocimientos o especialización individual), son amplias las posi- 
bilidades que tiene la OMS de desempeñar una importante función coordinadora, incluso en la 

cooperación entre países en desarrollo o entre países industrializados y en desarrollo. 

31. La compleja situación ecológica existente en muchos países exige investigaciones aplica- • 
das sobre el terreno para resolver problemas técníсos locales. Para que estas investigaciones 
faciliten la capacitación de nuevos especialistas nacionales han de ser primordialmente una 
actividad del propio país. La Organización podría cooperar con los servicios nacionales en la 

preparación de protocolos de investigación y, cuando sea necesario, en el envío de consultores, 
suministros y equipo. 

32. Huelga decir que la Organización seguirá colaborando, cuando se le pida, en otros aspec- 

tos técnicos y administrativos de la lucha antipalúdica. Estimulará también la organización 
de reuniones entre paises afectados por el paludismo o entre éstos y otros países que, aunque 

exentos de paludismo, deseen participar en la acción y cooperará al respecto. 

33. La Organización seguirá facilitando información a los Estados Miembros sobre la disponi- 

bilidad y precios de los medicamentos antipalúdicos, insecticidas y larvicidas, así como sobre 

los avances que se produzcan en este sector, manteniendo el contacto con la industria y fomen- 

tando, según sus posibilidades, la obtención de nuevos medicamentos e insecticidas. Por últi- 

mo procederá al ensayo de nuevos medios de lucha o cooperará con ese fin con losserviciosnacio- 
nales. En lo que respecta a la formulación y producción de medicamentos antipalúdicos, algunos 

países afectados por el paludismo tal vez deseen hacerlo localmente, en cuyo caso la OMS brin- 

dará su cooperación aportando los conocimientos técnicos precisos para la transferencia de tec- 

nología. Aunque probablemente será menor el interés por la producción local de insecticidas, 

la Organización está igualmente dispuesta a cooperar con los Estados Miembros en este sector. 

34. Preciso es reconocer que la escasez de recursos financieros es uno de los obstáculos prin- 

cipales con que tropiezan los gobiernos para apoyar los programas nacionales de lucha antipalú- 

dica. Los limitados recursos de la OMS no le permiten ninguna aportación material importante 

a la lucha contra el paludismo. Sin embargo, la Organización seguirá cooperando con los Esta- 

dos Miembros en el intento de obtener ayuda financiera de otras fuentes internacionales o bi- 

laterales. 

35. En prosecución de este objetivo, la OMS tendría que identificar las fuentes eventuales 

de financiación en los planos regional y mundial y estudiar las políticas financieras de los 

posibles países donantes y beneficiarios, para orientar la recogida de fondos hacia un consor- 

cio de países que tenga en cuenta las prioridades de unos y otros. 

36. Asimismo, las solicitudes de ayuda financiera deben cumplir siempre los requisitos si- 

guientes: 

a) proceder del gobierno beneficiario y no de la OMS; 

b) expresar claramente para quién se pide ayuda financiera, en qué cuantía, con qué fi- 

nes y para cuándo; 
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c) ir precedidas de la preparación y presentación a los posibles paises donantes de un 
plan detallado de operaciones donde se especifiquen los objetivos, las actividades, y el 
calendario de ejecución y evaluación "(incluidos los criterios de evaluación); 

d) ajustarse al programa de salud del país beneficiario. 

37. Aunque no es conveniente la cooperación directa en la ejecución de proyectos antipalú- 
dicos pueden con todo necesitarla países faltos de personal especializado, pero deberán hacer 
explícito su deseo de contar con esa cooperación. En algunas circunstancias la cooperación 
técnica estaría a cargo de personal permanente de la OMS destinado en los países, pero en la 

mayoría de los casos ese tipo de cooperación estará encomendado a grupos interpaíses de ase- 
sores o a consultores por corto plazo. En ambos casos se la considerará como una actividad 
de duración limitada encaminada a resolver un problema preciso o como una medida provisional 
hasta que se cuente con especialistas nacionales. 

38. La 018 facilitará también los suministros y equipo indispensables en cantidades limita- 
das y en circunstancias muy especiales, es decir, en situaciones de urgencia y en sustitución 
de material que no se pueda obtener de otra procedencia. 

• 

• 
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APENDICE 1 

LA SITUACION DEL PALUDISMO EN EL MUNDO 

1. Descripción general 

El Cuadro 1 muestra un resumen de la situación del paludismo en 31 de diciembre de 1976. 

El paludismo autóctono fue eliminado y sigue sin registrarse en 36 países o zonas de los 143 

de los que se tienen datos y en los que la enfermedad era endémica (en la totalidad o en parte 

del territorio). El riesgo de paludismo es mínimo en 18 países (o zonas), en tanto que se 

estima medio o alto en amplias zonas de los otros 89 países. 

Hay que subrayar que aunque la noción de "riesgo" se establece en función de los grados 

reales de endemicidad, tiene también en cuenta la receptividad y vulnerabilidad primitivas de 

las zonas en cuestión. Hay que tener también presente que, cualesquiera que sea el riesgo po- 

tencial, cabe siempre la posibilidad de brotes epidémicos. 

CUADRO 1 

RESUMEN DE LA SITUACION DEL PALUDISMO SEGUN EL GRADO DE RIESGO POR REGIONES, 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1976 (CIFRAS DE POBLACION EN MILLARES) 

Región 

Total de 

países o 

zonas 

Países o zonas en los que el paludismo era endémico* 

Número de paises o p 
zonas 

Número de países o zonas y población de los 
mismos primitivamente expuesta al riesgo 

(Poblaciones- 
timada en1976) 

(Población 

total) 

(Población 
primitiva 
mente ex- 
puesta al 
riesgo) 

Riesgo 
nulo 

(Población) 

Riesgo 
mínimo 

(Población) 

Riesgo de me- 
dio a alto 
(Población) 

Africa 47 

(284 367) 

42 

(283 092) (255 891) 

2 

(1 364) 

3 

(8 258) 

37 

(246 269) 

Las Américas 49 

(570 352) 

34 

(542 890) (213 523) 

12 

(71 541) 

5 

(19 761) 

17 

(122 221) 

Asia 
Sudoriental 

10 

(957 515) (939 535) 

8 

(888 291) 

0 

- 

0 

- 

8 

(888 291) 

Europa 38 

(810 380) 

17 

(626 180)1 (367 757) 

14 

(304 874) 

2 

(22 233) 

1 

(40 650) 

Mediterráneo 
Oriental ** 

25 

(276 283) 

24 

(275 238)1 (231 600) 

3 

(5 067) 

6 

(54 226) 

15 

(172 307) 

Pacifico 

Occidental 

38 

(295 543) 

18 

(290 970)1 (90 908) 

5 

(9 225) 

2 

(2 806) 

11 

(78 877) 

TOTAL 

207 

3 194 440 

143 

2 957 905 12 
047 970 

36 

392 071 

18 

107 284 

89 

1 548 615 

* 

** 
Tomando 1947 como año de referencia. 

Comprendida Etiopía, en la actualidad incluida en la Región de Africa. 



• 

• 
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En la Región de Africa, el archipiélago de Chagos, Lesotho, Sahara Occidental, las Seychelles 
y Santa Elena son zonas exentas naturalmente de paludismo. La enfermedad ha sido eliminada en 

Mauricio y en Reunión, en donde siguen sin producirse casos. El riesgo de paludismo es mínimo 

en Cabo Verde, Sudáfrica y Swazilandia, pero se estima que existe un grado alto de riesgo en 

los demás países. Es en esta región donde las investigaciones aplicadas intensivas destinadas 

a encontrar estrategias apropiadas para la lucha antipalúdica, cobran mayor razón de ser. En 

Nigeria, donde la ejecución de un programa nacional de lucha antipalúdica se halla en su fase 

inicial, la OMS participa intensamente en el establecimiento de un plan de investigación en co- 
laboración. En otras partes, las actividades antipalúdicas se limitan a determinadas zonas o 
poblaciones. En. Africa se deja sentir profundamente la necesidad de dar formación en paludismo 

a personal técnico de todas las disciplinas pertinentes, que posea alto grado de capacitación y 
ocupe puestos primordiales; el establecimiento por la Universidad de Benin de la Licenciatura 
de Salud Pública, y los medios facilitados por el Gobierno de Nigeria para acoger científicos 
que reciban formación en métodos de investigación en el proyecto de investigación Nigeria/OMS 
que se desarrolla en el estado de Bendel, sólo satisfacen en parte esa necesidad. 

En la Región de las Américas se ha eliminado el paludismo en 12 países o zonas (Cuba, 
Chile, Dominica, Estados Unidos de América, Granada y Carriacou, Guadalupe, Islas Vírgenes 
(Estados Unidos de América), Jamaica, Martinica, Puerto Rico, Santa Lucia y Trinidad y Tabago), 
y el grado de riesgo se estima mínimo en Argentina, Paraguay, República Dominicana, Venezuela, 
y Zona del Canal de Panamá. En otros 17 países o zonas de la región, el grado de riesgo es 
de medio a alto. Todos esos países o zonas cuentan, bien con programas de erradicación del 
paludismo, bien,con programas nacionales de lucha antipalúdica. Aparte de la insuficiencia de 
recursos, la resistencia de los vectores del paludismo a los insecticidas habituales y la del 
P. falciparum a las 4- aminoquinoleínas son problemas que han suscitado una serie de retrocesos. 
En bastantes lugares la situación se ha complicado aún más debido al empleo del mismo tipo de 
insecticidas con fines sanitarios y agrícolas, lo que ha aumentado la probabilidad de una re- 
sistencia precoz del vector a los nuevos insecticidas sustitutivos. 

En la Región del Asia Sudoriental existen programas antipalúdicos en todos los países. En 

los 8 países integrantes de esta Región, el grado de riesgo es de medio a alto. En los últimos 

años se han notificado graves retrocesos en Bangladesh, India, Sri Lanka y Tailandia. En, India 

y Sri Lanka, así como en Pakistán (que forma parte del mismo sistema ecoepidemiológico), han es- 

tallado epidemias de considerable amplitud. La situación se ha agravado en India y Sri Lanka, 

lo mismo que en otros paises de la Región, debido a la aparición de cepas de P. falciparum resistentes a 
las 4- aminoquinoleinas. En algunos casos, la situación ha empeorado aún más a causa de la re- 

sistencia a los insecticidas que muestran los vectores y a la carencia de recursos. La súbita 

aparición de epidemias en extensas zonas de la Región del Asia Sudoriental ha concentrado una 
vez más la atención del mundo en la grave amenaza que representa la recrudescencia del paludis- 
mo. En Indonesia, las actividades antipalúdicas desarrolladas por el personal correspondiente 
de los servicios generales de salud han mejorado la situación relativa al paludismo en las is- 
las principales. 

En la Región de Europa, hace mucho tiempo que el paludismo fue eliminado en 14 países de 
la Europa continental. Se ha notificado recientemente una epidemia de paludismo en la zona 
sudoriental de Turquía, relacionada con el desarrollo agrícola y al movimiento migratorio. 
Esta situación, que se ha tratado de resolver con la colaboración directa de la OMS, supone 
una grave amenaza para el conjunto del estrato ecoepidemiológico que abarca todos los países 
que se extienden a lo largo de la costa mediterránea, en donde los vectores del paludismo son 
los mismos y la receptividad al paludismo es alta e incluso para países de la Europa continen- 
tal situados en las vías de migración de trabajadores. El riesgo de paludismo resulta mínimo 
tanto en Argelia como en Marruecos, países que llevan a cabo vastas acciones antipalúdicas. 

En la Región del Mediterráneo Oriental, el paludismo ha sido eliminado en tres paises 
(Chipre, Israel y Líbano), y el grado de riesgo se estima mínimo en seis países o zonas (Egipto, 
Gaza, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, República Arabe Siria, y Túnez). Sin embargo el 
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grado de riesgo es de medio a alto en los otros 15 países de la Región (Afganistán, Arabia 
Saudita, Bahrein, Djibuti, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Irak, Irán, Omán, Pakistán, Qatar, 
Somalia, Sudán, Yemen y Yemen Democrático). En todos estos países se hallan en ejecución pro- 
gramas antipalúdicos; algunos de ellos tropiezan con problemas técnicos y administrativos 
(Etiopía, Pakistán, Sudán). Un programa coordinado de lucha antipalúdica para la Arabia Saudita, 
los Emiratos Arabes Unidos y Omán se halla en fase de planificación. Para este programa se 
cuenta con los necesarios recursos económicos. 

En la Región del Pacífico Occidental (excluida China) se considera eliminada la enferme - 
dad en cinco países o zonas (Australia, Brunei, Hong Kong, Japón y Macao) en tanto que el gra- 
do de riesgo se estima mínimo en la República de Corea y en Singapur. El grado de riesgo es 
alto en los once restantes países o zonas (Kampuchea Democrática, Filipinas, Islas Salomón, 
Malasia Peninsular, Malasia ( Sabah), Malasia ( Sarawak), Nuevas Hébridas, Papua Nueva Guinea, 
República Democrática Popular Lao, República Socialista de Viet Nam y Timor Oriental). La 
República Democrática Popular Lao y la RepúЫiсa Socialista de Viet Nam procuran reforzar sus 
acciones antipalúdicas; en Malasia Peninsular el programa de erradicación del paludismo reali- 
za progresos satisfactorios, pero en los demás países las actividades antipalúdicas se encuen- 
tran estancadas. 

2. Evaluación epidemiológica en el mundo 

A partir de 1969, tras la revisión de la estrategia de la erradicación del paludismo, 17 

programas de erradicación han retrocedido al estado de programas de lucha antipalúdica, y en 
algunos de ellos los servicios antipalúdicos se han integrado en los servicios de salud. No 

obstante, la revisión ha ido acompañada de varios retrocesos. 

En la Región de Europa se ha registrado sólo un moderado aumento del número de casos de 
paludismo en 1976, en comparación con 1972. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, 
se registra una recrudescencia de la enfermedad en la región sudoriental de Turquía. 

La situación con respecto al paludismo parece haber mejorado ligeramente en la Región del 
Mediterráneo Oriental, pero en algunos países la notificación de casos dista mucho de ser com- 
pleta. El problema principal de esta zona se plantea en Etiopía, Pakistán y Sudán, países en 
donde una conjunción de factores desfavorables hace difícil la lucha contra el paludismo. 

En la Región del Pacífico Occidental, la situación ha experimentado muy pocas variaciones. 
Hay que señalar que en Malasia Peninsular se ha conseguido interrumpir la transmisión de la 

enfermedad en muchas partes de la zona comprendida en el programa y que la lucha antipalúdica 
prosigue con resultados satisfactorios en Sarawak, en tanto que el programa de lucha antipalú- 
dica de Filipinas se encuentra estancado. 

En la Región de Africa, con excepción de Mauricio y Reunión, en donde se ha conseguido la 
erradicación del paludismo, y de Sudáfrica (en donde un proceso de muchos años de lucha anti- 
palúdica y de desaparición espontánea del paludismo ha reducido enormemente la incidencia de 

la enfermedad), la situación de la enfermedad no registra prácticamente ningún cambio. 

En las Américas, los grados de prevalencia e incidencia del paludismo son ligeramente su- 

periores a los de 1972. Se han notificado considerables progresos en Brasil y México, pero en 

la actualidad, alrededor del 20% de la población expuesta al paludismo vive en zonas en donde 

los vectores son resistentes a los insecticidas utilizados habitualmente (DDT, dieldrina, ICH) 

y la situación ha llegado a un punto crítico en cuatro países de América Central, en donde la 

resistencia del vector se extiende a los insecticidas organofosforados y a los carbamatos. 

En función del aumento del número de casos, los mayores retrocesos se han notificado en el 
Asia Sudoriental. La enfermedad ha vuelto casi a recuperar su primitivo grado de endemicidad 

en extensas zonas de Bangladesh, India y Sri Lanka, y la situación ha empeorado en Tailandia. 

En estos tres países ha aumentado notablemente la incidencia de la infección por P. falciparum 

(en 1976 se notificaron 577 701 casos). 
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Cabe concluir que los problemas técnicos, operativos y financieros han sido las principa- 
les causas de que no se hayan producido progresos. En 62 países de los 107 en que existe ries- 
go de paludismo (25 de Africa, 9 de las Américas, 11 del Mediterráneo Oriental, 1 de Europa, 
8 del Asia Sudoriental y 2 del Pacífico Occidental) se ha sefsalado la resistencia de los vecto- 
res del paludismo a los insecticidas empleados habitualmente. También ha revestido importancia 
la creciente difusión de cepas de P. falciparum resistentes a las 4- aminoquinoleínas observadas 
hasta ahora en 20 países. 

En muchos casos ha influido asimismo la limitación de los recursos financieros nacionales 
y la reducción de la ayuda internacional o bilateral; debido a la inflación mundial, los fondos 

asignados a los programas antipalúdicos no han permitido con frecuencia cubrir los crecientes 
costes del material y el equipo. 

Puede también indicarse que en muchos de los sectores que actualmente plantean problemas, 

éstos son la consecuencia del éxito de anteriores intentos de erradicación, que permitieron a 

`menudo la puesta en cultivo de tierras antes afectadas por el paludismo, pero .fertiles,lo que 
trajo consigo un notable aumento de la densidad de la pоblación, Este hecho, unido a una exten- 
sión mal planificada de los sistemas de regadío, en la que no se prestó la debida atención a 

los riesgos para la salud, preparó el camino para la reanudación de la transmisión del paludis- 
mo en mayor escala. Ello se ha observado especialmente en aquellos casos en los que un exceso 

de confianza en los resultados del programa de erradicación dio lugar a una prematura reducción 

de la vigilancia o a una integración demasiado precipitada de los servicios antipalúdicos espe- 

cializados en los servicios básicos de salud. 

3. - Cooperación técnica 

En cumplimíento`de la resolución WHA30.43 sobre cooperación técnica, la OMS ha continuado 
desempeflando un papel esencial en la empresa mundial de lucha contra la enfermedad, a título 

de organismo coordinador en el ámbito internacional. En lo que respecta al paludismo, sus prin- 

cipales actividades pueden resumirsè del siguiente modo: 

3.1 Coordinación internacional 

La OMS ha fomentado la organización de reuniones interpaíses, en las que asimismo ha par- 

ticipado, con objeto de facilitar la coordinación y la cooperación entre países palúdicos y 
entre estos y otros que, aunque exentos de paludismo, estaban dispuestos a tomar parte en esta 
tarea: Como ejemplos de esta -cooperación internacional pueden citarse los siguientes: 

a) la reunión consultiva sobre paludismo comvocada por la Oficina Regional para Asia 

Sudoriental en abril de 1976,1 en la que se examinaron los programas antipalúdicos empren- 
didos en los países de esta Región, teniendo especialmente en cuenta los problemas y las 
limitaciones con que se tropezaba; también se consideraron las actividades de investiga- 

ción sobre el terreno -y se delimitaron los sectores en que procedía iniciar otras investi- 
gaciones, al parque se recomendaba la estrategia de lucha antipalúdica más adecuada en 

cada país de la Región; 

b) la reunión del Grupo de Estudio sobre el Control de la. Malaria en las Américas, 
2 

el 

cual, tras pasar revista a la situación del paludismo en la Región, preparó y presentó al 
Director de la 0PS una serie de recomendaciones encaminadas a mejorar esa situación; 

c) la conferencia de países fronterizos sobre coordinación de la lucha antipalúdica, en 

la que los Estados Miem}4os de la Cuenca del Mediterráneo Oriental examinaron los problemas 

planteados por un grave brote ocurrido en Turquía. La DMS desempeñó un cometido principal 
al determinar las posibles fuentes de financiación y entrar en contacto con ellas, una vez 

declarada la situación de urgencia en el mencionado país. 

1 Documento SEA /MAL /lll (1976). 

2 
Documento: Grupo de Estudio sobre el Control de la Malaria en las Américas, Informe al 

Director de OPS /OMS (abril_de 1977). 



А31/19 
Página 16 

Apéndice 1 

Con el fin de promover la coordinación multisectorial a escala nacional, las Oficinas 
Regionales de la OMS continuaron organizando reuniones sobre paludismo entre paises fronterizos. 

3.2 Coordinación con organismos internacionales o bilaterales 

La OMS intervino con objeto de suscitar el apoyo financiero de los organismos internacio- 
nales o bilaterales para la ejecución de programas de salud en general y de operaciones antipa- 
lúdicas en particular, siempre que la petición de ayuda procedía del pais interesado y después 
de evaluar con detenimiento la propuesta y de llegar a un acuerdo con los organismos bilatera- 
les e internacionales acerca de la forma de asistencia por conceder. 

Conviene mencionar la considerable ayuda bilateral prestada por varios Estados Miembros 
para la realización de programas antipalúdicos en diferentes partes del mundo (Haití, Indonesia, 
Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Sudán y Turquía) y los esfuerzos actualmente emprendidos para hacer 
extensiva esta cooperación a otros programas de lucha antipalúdica que tropiezan con dificulta - 
des de orden administrativo y técnico. 

La OMS está estimulando la cooperación internacional con objeto de iniciar un programa 
coordinado de lucha antipalúdica en la Península Arábiga. 

3.3 Difusión de informaciones 

La OMS realizó diversas actividades a fin de recoger y difundir informaciones sobre los 

retrocesos o los adelantos registrados en los programas en cada país con objeto de facilitar 
la revisión y los reajustes del programa entre países vecinos y de dirigir adecuadamente Las 
operaciones de vigilancia sobre riesgo palúdico. Entre esas actividades pueden citarse las 
siguientes: 

3.3.1 Difusión de informaciones sobre la vigilancia mundial del 

En 1962 se dio nuevo impulso al Programa de la OMS de Vigilancia del Paludismo, al empezar 
la publicación regular en los boletines epidemiológicos semanales1 de información sobre el es- 
tado de la erradicación del paludismo. 

Tomando como base los informes enviados por todos los gobiernos en los formularios norma- 
lizados que había preparado la OMS, se publicó información dos veces al año hasta el final de 
1972 y después una vez al año, con detalles sobre: 

a) las zonas inicialmente palúdicas con riesgo de infección; 

b) los casos de paludismo importados a zonas que estaban en fase de mantenimiento; 

c) las zonas donde había cepas de parásitos resistentes a la cloroquina; y 

d) un mapa en que figuraban las zonas donde había riesgo de infección. 

A raíz de la revisión de la estrategia mundial de la lucha antipalúdica en 1969 y en cum- 
plimiento de la resolución WHА20.14, previa consulta en 1973 con el Comité de Expertos de la 

OMS en Paludismo, se decidió presentar los datos bajo el epígrafe de "Información semestral 
sobre la situación del paludismo en el mundo ". De ese modo se facilitaron detalles suficien- 
tes para permitir a los epidemiólogos nacionales: 

i) asesorar a sus respectivos gobiernos acerca del riesgo de importación de casos; 

ii) aconsejar a los viajeros sobre el riesgo de contraer paludismo en el extranjero; y 

iii) proporcionar información a las distintas instancias de los servicios oficiales de 
salud y a los organismos interesados. 

1 
Relevé épidémiologique hebdomadaire - Weekly Epidemiological Record. 
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Con arreglo a la resolución WHA22.48, la información especialmente facilitada por los go- 

biernos permitió a la OMS publicar por vez primera en 1973 en los boletines epidemiológicos 

semanales datos sobre el riesgo de paludismo para los viajeros internacionales. Esta infor- 

mación se distribuye ampliamente a todos los interesados y en particular alas compafiíasaéreas, 
las cuales han incluido los datos pertinentes en su manual mensual de información sobre viajes. 

En 1971, yen aplicación de la resolución WHA22.47, se publicó una guía técnica para un 

sistema de vigilancia del paludismo en un boletín epidemiológico semanal. En este documento 

figura, entre otras cosas, la lista de formularios y anexos a los informes dirigidos a la OMS 

para la vigilancia internacional del paludismo, que comprenden información actualizada sobre: 

a) la aparición y propagación de resistencia de los anofelinos a los insecticidas corrien- 

tes que pudiera dificultar la lucha contra la enfermedad en caso de epidemia, y 

b) la aparición de resistencia de P. falciparum a las 4- aminoquinoleínas. 

Gracias a una vigilancia continua de la situación, los Estados Miembros reciben informa- 

ción sobre la extensión de las zonas donde se han registrado esos fenómenos. La OMS ha elabo- 

rado los métodos necesarios para evaluar el tipo y la amplitud de la resistencia (a los insec- 

ticidas y a los medicamentos) y ha facilitado equipo, material y formularios de notificación 
normalizados. 

3.3.2 Información sobre el coste de la lucha antipalúdica 

El coste de un programa depende de los métodos de lucha que se hayan elegido. Comprende 

los gastos por insecticidas, medicamentos y transporte y los acarreados por las operaciones y 
su evaluación. Los costes, particularmente los de aplicación de insecticidas, evaluación y 
mantenimiento, pueden variar enormemente según los países. El coste básico de las medidas an- 
tipalúdicas se ha visto muy afectado en los últimos años por la inflación mundial y por el au- 

mento del precio del petróleo, producto indispensable para la fabricación de determinados com- 
puestos químicos. En 1972 el DDT seguía siendo el insecticida preferido en la mayor parte de 
los programas antipalúdicos. No obstante, desde ese afio, la aparición de resistencia en muchas 
poblaciones de anofelinos ha exigido que se pase a utilizar otros insecticidas más costosos, 
como el malatión, el fenitrotión o el propoxur. 

Las estimaciones que a continuación se dan acerca del costo de algunas medidas antipalú- 
dicas para la protección de una población de un millón de habitantes, excluidos los gastos de 
aplicación por variar éstos en gran medida según las condiciones locales (sueldos y subsidios, 

transporte, equipo, etc.), no tienen más que un valor indicativo y se fundan en los cálculos 
efectivos de gastos de un programa de lucha actualmente en curso. Pueden ser útiles a los ad- 
ministradores sanitarios en el momento de planificar las actividades antipalúdicas. Sin embar- 

go, no se pretende sugerir que las pautas mencionadas puedan utilizarse indistintamente, ni 
que la eficacia de cada método sea comparable. 

- Una tanda de rociamientos de acción residual dentro de las viviendas con DDT al 75% en 
polvo para dispersión acuosa 

necesidades: 147 toneladas 

precio por unidad: US $950/t 

costo total del insecticida = US $140 000 

costo por habitante protegido = US $0,14 

- Una tanda de rociamientos de acción residual, en el interior de las viviendas, con mala - 
tión al 50% en polvo para dispersión acuosa 

necesidades: 220 toneladas 

precio por unidad: US $1570/t 
costo total del insecticida = US $345 000 
costo por habitante protegido = US $0,35 
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- Una tanda de nebulizaciones con malatión al 57% y queroseno 

necesidades: 4044 litros de malatión y queroseno 
precio por unidad: malatión, US $1,57/litro 

queroseno, US $0,12/litro 
costo total del insecticida = US $7683 
costo por habitante protegido = US $0,01 

- Una tanda de aplicación de larvicidas utilizando queroseno y Tritón X -100 

necesidades: 57 toneladas 
precio por unidad: US $120/t 

costo total del larvicida = US $6840 

costo por habitante protegido = US $0,007 

- Tratamiento con dosis única de casos febriles en las condiciones reinantes en los países 
tropicales de Africa (10 mg/kg de peso corporal) usando tabletas de cloroquina (100 mg de 

cloroquina base) 

necesidades anuales: 4 500 000 tabletas 

precio de 1000 tabletas: US $10 

costo total del medicamento = US $45 000 
costo por habitante protegido = US $0,05 

- Una tanda de quimioprofilaxis en masa con tabletas de pirimetamina (0,25 mg de pirimetami- 
na base) que abarque al 30% del total de los habitantes 

necesidades: 600 000 tabletas 

precio de 1000 tabletas: US $6 

costo total del medicamento = US $3600 

costo medio por habitante protegido = US $0,012 

No se han incluido los costes de medidas relacionadas con el medio ambiente tales como la 

lucha biológica, el drenaje, el terraplenado, los trabajos agrícolas y el mejoramiento de la vi- 
vienda, habida cuenta de los numerosos factores de coste y tipos de equipo usados. Tampoco se 

han includio los gastos de aplicación y evaluación, ya que dependen en gran medida del costo de 

la mano de obra y de los transportes, el cual varía de un lugar a otro. No obstante, los por- 

centajes siguientes pueden dar una indicación: 

VALOR RELATIVO DEL C0ST0 DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE UN PROGRAMA ANTIPALUDICO 

Tipo de programa Insectpicidas 

/О 

Mano de obra y supervisión 

(sueldos y subsidios) 
0 

Transporte 

% 

Equipo y 
otros gastos 

/0 

Erradicación del palu- 
dismo1 

(DDT) 26,0 52,0 18,5 3,5 

Erradicación del palu- 
dismo en Centroamérica2 
(DDT) 33,0 50,0 10,0 7,5 

Lucha en gran escala en 
Africa tropical3 

(DDT) 30,0 - 50,0 25,0 - 40,0 10,0 - 40,0 2,0 - 5,0 

1 
Manual of planning for malaria eradication and malaria control programme (1972) (docu- 

mento МЕ/72.10, pig. 165). 

2 
Farid, M. A. y Rafatjah, H. A. (1973) Comparative efectiveness and cost of various 

antimalaria measures directed against malaria vectors under different situations (documento 

WHO/MAL/EC16/73.8). 

Bruce -Chwatt, L. J. (1972) Malaria, demography and socioeconomic development in Africa, 

(documento МAL/IRC /72.2). 
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Parece, por lo tanto, razonable calcular el costo medio de las medidas antipalúdicas en 
un 30% aproximadamente de los gastos totales del programa; el 65% debe reservarse a la aplica- 
ción de medidas y el 5% a otros gastos, como por ejemplo, los de equipo y conservación de ofi- 
cinas y objetos de escritorio. 

3.3.3 Información sobre los medicamentos y plaguicidas disponibles 

En su calidad de organismo coordinador, la OMS se ha encargado de vigilar las disponibi- 
lidades, la producción, los precios y las necesidades de suministros y equipo básicos, y ha es- 
timulado la racionalización de la producción, habida cuenta de las necesidades y los gastos. 

Las estimaciones que se dan a continuación se basan en las mejores cifras disponibles. 
Se han preparado ya sea basándose en la información recientemente facilitada por los países a 
las oficinas regionales, ya sea cuando esta información faltaba, mediante una extrapolación 
de las estimaciones anteriores. 

Al intentar prever las necesidades de medicamentos antipalúdicos y de insecticidas duran - 
te un periodo prolongado, es preciso admitir que la demanda de determinados materiales puede 
fluctuar rápidamente bajo la acción de factores tales como: 

a) las disponibilidades presupuestarias; 

b) los niveles de precios; 

c) las situaciones de urgencia provocadas por desastres naturales o epidemias; 

d) la aparición y propagación de una resistencia de los anofelinos a los insecticidas; 

e) los problemas relativos a la formulación (incluidos los de toxicidad y olores); 

f) la aparición y aplicación de nuevos métodos de lucha antipalúdica o de nuevas combi- 
naciones de métodos, y 

g) la resistencia de los plasmodios a los medicamentos antipalúdicos. 

Teniendo presentes estos criterios, las previsiones globales que figuran a continuación han de 
considerarse como meras orientaciones. 

3.3.3.1 Insecticidas 

a) En los Cuadros 2 y 3 figuran las necesidades estimadas para el periodo 1978 -1983 (ba- 
sadas en los datos disponibles en la Sede de la OMS el 15 de noviembre de 1977). 

b) No hay amenaza inmediata de escasez de suministros de plaguicidas para programas an- 
tipalúdicos, pero procede de todos modos fomentar la producción local, ya que permite re- 
ducir los costos (por ejemplo los de transporte) y los plazos de entrega. 

En algunos paises en desarrollo se fabrican ciertos plaguicidas y formulaciones para ope- 
raciones antipalúdicas; Indonesia y Viet Nam han manifestado su interés por iniciar esa pro- 
ducción. Con motivo de la construcción de una fábrica de DDT en Viet Nam, se ha establecido 
una cooperación técnica entre la India y dicho país. 

3.3.3.2 Medicamentos antipalúdicos 

En los Cuadros 4 y 5 figuran las necesidades estimadas para el periodo 1978 -1983 (basadas 
en los datos disponibles en la Sede de la OMS el 15 de noviembre de 1977). Aparte de las ci- 
fras indicadas en el cuadro, la India fabrica unos 120 millones de tabletas de cloroquina cada 
aлo. A juzgar por la información actualmente disponible, se fabrican tabletas de cloroquina 
en Bangladesh, Birmania, Ghana e Indonesia. Birmania e Indonesia producen asimismo quinina 

inyectable. En la India se fabrican tabletas de primaquina con sal importada. Por consiguien- 
te, hay ya una amplia experiencia de producción de medicamentos antipalúdicos que facilitará 
el establecimiento de una cooperación técnica entre países en desarrollo. 
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Región 
Insecticida y 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

formulación (en toneladas, de no indicarse lo contrario) 

Africa DDT al 75% en polvo para 

dispersión acuosa 

DDT técnico 

DDT al 25% en polvo para 

dispersión acuosa 

Malatión EC al 50% (1) 

Fenitrotión al 40% 

189 

885 

113 

167 

400 

40 

885 

113 

167 

217 000 
40 

217 

885 

113 

167 

000 

40 

217 

885 

113 

167 

000 

40 

217 

885 

113 

167 

000 

40 

217 

885 

113 

167 

000 

40 

Las Américas Propuxor al 50% en polvo 
para dispersión acuosa 781 623 623 623 623 623 

DDT al 75% en polvo para 

dispersión acuosa 6 843 6 843 6 843 6 843 6 843 6 843 

DDT técnico 

мalatión al 50% en polvo 
422 422 422 422 422 422 

para dispersión acuosa 70 70 70 70 70 70 

Fenitrotión al 40% 460 460 460 460 460 460 

ICI al 30% en polvo para 

dispersión acuosa 8 8 8 8 8 8 

Asia 

Sudoriental DDT técnico 18 750 18 750 18 750 18 750 18 750 18 750 

Мalatión técnico 13 000 13 ооо 13 000 13 ооо 13 ооо 13 ооо 

ici técnico 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 

Fenitrotión técnico 120 120 120 120 120 120 

Temefos técnico 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Europa DDT al 75% en polvo para 

dispersión acuosa 50 50 50 50 50 50 

Dieldrina al 50% en polvo 

para dispersión acuosa 100 100 100 100 100 100 

Temefos técnico 6 6 6 6 6 6 

мalatión técnico 500 500 500 500 500 500 

Mediterráneo 
Oriental DDT al 75% en polvo para 

dispersión acuosa 3 186 2 781 2 636 2 476 1 976 1 516 

DDT técnico 

мalatión al 50% en polvo 
39 38 23 21 19 17 

para dispersión acuosa 17 110 17 370 17 520 12 420 12 390 7 390 

ICI al 12% en polvo para 

dispersión acuosa 1 000 500 500 500 100 100 

Fenitrotión al 40% en polvo 
para dispersión acuosa 57 501 501 601 601 601 

Fenitrotión técnico (1) 148 ооо 160 ооо 170 ооо 200 ооо 200 ооо 200 ооо 

Temefos 500 (1) 22 850 33 850 34 350 34 350 34 350 34 350 

Temefos granulado al 1% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Pacífico 

Occidental DDT técnico 2 600 2 590 2 490 2 535 2 485 2 425 

мalatión técnico 5 5 5 5 5 5 

Temefos técnico 1 1 1 1 1 1 

Fenitrotión técnico 2 2 2 2 2 2 

* Excluida China. 

Africa: previsiones basadas en parte en las estimaciones de 1973. 

Las Américas: previsiones basadas en extrapolaciones de los datos correspondientes a 1977. 

Asia Sudoriental y Pacifico Occidental: previsiones basadas en extrapolaciones de las estima- 
ciones correspondientes a 1978 -1981. 
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NECESIDADES ANUALES ESTIMADAS DEL PROGRAMA ANTIPALUDICO MUNDIAL 

INSECTICIDAS 

(en toneladas del producto técnico) 

Insecticida 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

DDT 30 189 29 874 29 650 29 573 29 146 28 739 

Dieldrina 50 50 50 50 50 50 

ICI 17 622 17 562 17 562 17 562 17 514 17 514 

Malatión 22 190 22 333 22 408 19 858 19 843 17 343 

Fenitrotión 517 706 716 786 786 786 

ABATE 19 24 24 24 24 24 

Propoxur 390 312 312 312 312 312 
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NECESIDADES ANUALES ESTIMADAS PARA LOS PROGRAMAS REGIONALES: MEDICAMENTOS ANTIPALUDICOS (en kilogramos) 

аЬа 
O w. w 
m.ov i-d 
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wW и 
o 
(D г') 

N) 
� 

Región Medicamento 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Africa 4- aminoquinoleínas 170 542 170 542 170 542 170 542 170 542 170 542 

Las Américas 4- aminoquinoleínas 9 924 9 924 9 924 9 924 9 924 9 924 

8- aminoquinoleínas 310 310 310 310 310 310 

Pirimetamina 73 73 73 73 73 73 

Sulfamidas de acción retardada 125 125 125 125 125 125 

Asia Sudoriental 4- aminoquinoleínas 263 561 263 661 262 701 262 811 262 820 262 520 

8- aminoquinoleínas 3 310 3 316 3 284 3 287 3 290 3 268 

Pirimetamina 822 842 848 836 829 820 

Sulfamidas de acción retardada 1 423 1 473 1 503 1 483 1 473 1 423 

Quinina 1 407 1 407 1 407 1 406 1 404 1 404 

Europa 4- amiпoquinoleinas 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 

8- aminoquinoleínas 150 150 150 150 150 150 

Pirimetamina 675 675 675 675 675 675 

Mediterráneo Oriental 4- amiпoquinoleinas 14 685 13 230 12 930 8 805 8 430 6 780 

8- aminoquinoleínas 510 449 500 335 330 263 

Pirimetamina 335 335 325 275 275 225 

Pacífico Occidental 4- aminoquinoleínas 19 345 19 370 19 290 19 330 19 135 19 135 

8- aminoquinoleínas 378 384 391 395 392 392 

Pirimetamina 604 604 589 589 574 574 
Quinina 2 704 2 704 2 704 2 704 2 704 2 704 

Sulfamidas de acción retardada 10 781 10 780 10 780 10 780 10 780 10 780 
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CUADRO 5 

NECESIDADES ANUALES ESTIMADAS PARA EL PROGRAMA MUNDIAL: MEDICAMENTOS ANTIPALUDICOS (en kilogramos) 

Medicamento 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

4- aminoquinoleínas 478 757 477 947 476 897 473 012 472 451 470 501 

8- aminoquinoleínas 4 658 4 609 4 635 4 777 4 472 4 383 

Pirimetamina 509 2 2 2 426 2 367 

Quinina 4 111 4 111 4 111 4 110 4 108 4 108 

Sulfamidas de acción retardada 12 329 12 378 12 408 12 388 12 378 12 328 
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3.3.4 Coordinación de las actividades de enseñanza e investigación 

Entre las restantes funciones importantes que ejerce la OMS figuran la organización de 
cursos de formación a tenor de las necesidades y el apoyo a las investigaciones internaciona- 
les sobre paludismo. 

Con el fin de remediar la creciente penuria de personal profesional capaz de planear, eje- 

cutar, administrar y evaluar programas de lucha contra el paludismo y otras enfermedades para- 
sitarias de importancia para la salud pública, la OMS ha ayudado a organizar enseñanzas de sa- 
lud pública en que se insiste en el paludismo y otras enfermedades parasitarias. 

Por lo que se refiere a las investigaciones básicas, los Años 1976 y 1977 se han consagra - 

do a la planificación y realización de investigaciones relativas a la quimioterapia y la inmu- 

nología del paludismo, la biología de los parásitos y el cultivo in vitro. Por otra parte, se 

ha hecho una detenida revisión de las actividades de investigación y se han sentado las bases 
para el desarrollo de un programa de investigaciones aplicadas sobre el terreno en estrecha 
cooperación con los proyectos nacionales de lucha antipalúdica y bajo los auspicios del Progra- 
ma Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. • 

• 
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La revisión de la estrategia mundial de la erradicación del paludismo, apoyada por la 

22a Asamblea Mundial de la Salud,1 exponía los principios fundamentales de la lucha antipalú- 

dica y de la erradicación del paludismo. La Conferencia Interregional de la OMS sobre la lu- 

cha antipalúdica en los países donde la erradicación a plazo fijo es todavía imposible2 y el 

Comité de Expertos de la OMS en Paludismo (16° informe)3 han completado esas ideas y definido 
los criterios técnicos y administrativos referentes a la lucha antipalúdica. El Director Gene- 
ral, en sus informes presentados en las 28a y 29a Asambleas Mundiales de la Salud, examinaba 
los principales obstáculos y problemas que afronta el programa antipalúdico, y las propuestas 
para mejorarlo.4,5 

En 1976, el Comité Especial sobre Paludismo, del Consejo Ejecutivo,6 formuló una serie de 

recomendaciones que tendían al aumento del esfuerzo antipalúdico y a la ejecución de la estra- 
tegia revisada. Las variantes tácticas fundamentales se expusieron en el informe del Director 
General presentado en la 59a reunión del Consejo Ejecutivo.7 El examen que de la situación del 
paludismo efectuaron los comités regionales en 1975, los debates y recomendaciones de la reunión 
consultiva sobre paludismo en Asia Sudoriental, celebrada en abril de 1976,8 la reunión del Gru- 
po de Estudio sobre el Control de la Malaria en las Américas (abril de 1977),9 el apoyo al pro- 
grama regional antipalúdico expresado en la 27a reunión del Comité Regional para Africa,10 yla 
aprobación otorgada a la resolución XXV por el Consejo Directivo de la 0PS (octubre de 1977)11 
han contribuido a establecer directrices de acción. 

2. Objetivos del programa 

El objetivo a largo plazo del programa sigue siendo la erradicación del paludismo. Pero 
dada la amenaza que plantea la recrudescencia de esa enfermedad en algunas partes del mundo, 
teniendo en cuenta las estrategias y prioridades regionales, y de conformidad con la resolu- 
ción WHA30.43,12 en la que se fijaba la meta de alcanzar la salud para todos en el arlo 2000. 

el programa antipalúdico deberá tender a lo siguiente: 

2.1 Objetivos a corto plazo 

a) reducir los niveles de transmisión en las zonas epidémicas; 

b) reducir los efectos sociales y económicos de la enfermedad; 

c) reducir los índices de mortalidad por paludismo; 

d) detener la difusión de la enfermedad a zonas libres de paludismo. 

1 Resolución WHА22.39, OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 80. 

2 
OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 537, 1974. 

OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 549, 1974. 

4 
Documento A28/8; OMS, Actas Oficiales, N° 227, 1975, pág. 510. 

5 Documento A29/25; OMS, Actas Oficiales, N° 234, 1976, pág. 601. 

� OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, pág. 57. 

7 Documento EB59 /WP /3; OMS, Actas Oficiales, N° 239, 1977, pág. 142. 
8 
Documento SEA /MAL /ll1 (1976). 

9 
Documento: Grupo de Estudio sobre el Control de la Malaria en las Américas, informe al 

Director de OPS /OMS (1977). 

10 
Propuestas para un programa regional antipalúdico, documento AFR /MAL /154 (1977). 

11 
Resolución XXV, Control vs. Erradicación en los Programas de Paludismo, Documento 

OPS /CD.25 /FR (1977). 
12 

OMS, Actas Oficiales, N° 240, 1977, pág. 25. 
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2.2 Objetivos a plazo medio 

a) reducir la endemicidad a niveles que no obstaculicen el desarrollo socioeconómico; 

b) reducir la mortalidad específica por paludismo a niveles insignificantes. 

Э. Orientaciones para la ejecución y el desarrollo del programa antipalúdico 

3.1 Variantes tácticas 

Se ejercerá la máxima flexibilidad al planificar cualquier tipo de actividades de lucha 

antipalúdica, dándose la debida consideración a los medios disponibles para afrontar el proble- 
ma, al nivel alcanzado por las infraestructuras sanitarias en países en desarrollo, y a los re- 

cursos humanos y financieros existentes en distintas condiciones. 

Para ver lo que puede hacerse ahora con los instrumentos y métodos de que se dispone, y 

por un costo que los países puedan sufragar en la actualidad, cabe considerar las cuatro va- 
riantes u opciones tácticas siguientes para la planificación y ejecución del programa: 

a) reducción prevención de la mortalidad por paludismo mediante la administración de me- 
dicamentos antipalúdicos a cuantas personas padecen la enfermedad; 

b) reducción prevención de la mortalidad específica, y reducción de la morbilidad, pro- 

porcionando para ello medicamentos antipalúdicos a todos los que sufren la enfermedad y a 

los pertenecientes a los grupos muy vulnerables (niños, aglomeraciones de trabajadores, u 

otros grupos de población); 

c) prevención de la mortalidad y reducción de la morbilidad y de la prevalencia por medio 

de la administración de medicamentos antipalúdicos (igual que para el concepto b)) y dela 
aplicación de medidas de lucha antivectorial; 

d) aplicación de medidas de lucha de ámbito nacional, con el objetivo final de erradicar 

la enfermedad. 

3.2 Principios fundamentales 

Son varios los principios que deben observarse en la planificación y ejecución de todo ti- 

po de lucha antipalúdica. Entre ellos figuarn los siguientes: 

3.2.1 Voluntad nacional 

El lugar que se otorga al programa antipalúdico entre las prioridades de salud del país 

refleja la preocupación nacional por la enfermedad, y su disposición a abordar el problema. 

Esa voluntad nacional ha de expresarse en el programa sanitario del país. Ha de haber también 

un compromiso oficial de apoyar las actividades antipalúdicas por todo el tiempo necesario 

(por lo menos hasta el momento en que el paludismo deje de tener importancia en salud pública). 

Además, la determinación nacional se revelará en peticiones de ayuda financiera externa al pro- 

grama, teniendo en cuenta la capacidad del país para absorber y utilizar esa ayuda y mantener 

los adelantos logrados cuando no se disponga ya de la cooperación externa. 

3.2.2 Viabilidad 

Sea cual fuere el nivel previsto para la lucha antipalúdica, ha de existir siempre la se- 
guridad de que el programa podrá ejecutarse con éxito con las medidas elegidas y con los recur- 
sos humanos y financieros disponibles. Además, vista la importancia social del programa y su 

índole predominantemente rural, hay que sopesar con cuidado las relaciones mutuas entre las ac- 
tividades del programa y las prácticas, los rendimientos y los ingresos agrícolas. 

Se prestará particular atención al calendario de las principales actividades agrícolas, 
es decir, la época de recolección de las cosechas más importantes comparándolo con el tipo 

• 

• 
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natural de transmisión palúdica y especialmente con el periodo de máxima transmisión, ya que en 

muchas zonas del mundo se ha notado que,cuando ésta coincide con la recolección, las víctimas 
del paludismo son siempre más numerosas. 

También reviste primordial importancia la evaluación de los efectos que las prácticas de 

regadío (embalses, albercas, desagües) pueden surtir en la transmisión palúdica y, a la inver- 

sa, los efectos que las medidas antipalúdicas pueden ejercer sobre el medio ambiente. 

3.2.3 Adaptabilidad y flexibilidad 

Hay conceptos importantes que figuraban entre los enumerados en la revisión de la estrate- 

gia mundial,1 y que, por ser todavía válidos, hay que suscribir totalmente. Cualquier nivel de 

lucha antipalúdica, una vez fijado, ha de considerarse como parte del esfuerzo general antipa- 

lúdico. Se mostrará también flexibilidad en cuanto a: 

a) la selección de los objetivos del programa, basada en la evaluación de la situación, 
en los recursos disponibles yen las posibilidades de acción; 

b) la definición de zonas prioritarias y/o de grupos de población que hay que proteger. 

Para aplicar este enfoque se decidirá tal vez emprender operaciones antipalúdicas en zonas 

muy endémicas que ponen en peligro las zonas vecinas de baja o nula endemicidad, o bien 

concentrar el esfuerzo en las zonas donde la lucha es fácil, rápida y no muy cara. En 

otros casos se dará quizá prioridad a la protección de los grupos no inmunes que son más 

vulnerables a la infección; 

c) la selección de medidas antipalúdicas apropiadas que puedan aplicarse en zonas priori- 

tarias o a grupos prioritarios, y la definición de medidas que quepa recomendar para su 

aplicación en zonas no prioritarias; 

d) la definición de los métodos de evaluación y del mecanismo de reutilización de datos 

para introducir continuamente reajustes operativos. 

3.2.4 Criterio para la integración 

Mucho se ha escrito acerca de la integración de las actividades antipalúdicas en los ser- 

vicios generales de salud. Muy a menudo, una integración precipitada y mal proyectada ha pro- 

vocado trastornos en las actividades antipalúdicas y una recrudescencia epidémica de la enfer- 

medad. La integración se ha interpretado de distintos modos en el mundo. En las Américas, por 

ejemplo, la integración consiste en asignar al servicio antipalúdico existente otras misiones, 

principalmente actividades prácticas tales como encuestas, vigilancia y medidas de lucha contra 

otras enfermedades parasitarias y transmisibles, incluida la vacunación. En Asia, el personal 

y los medios de transporte del servicio antipalúdico se han usado a veces para campañas de erradica- 

ción de la viruela, lucha contra epidemias de cólera e incluso para actividades de planifica- 

ción familiar. 

No cabe duda de que una campaña antipalúdica de ámbito nacional no puede realizarse sin el 

pleno apoyo de todos los tipos de servicio sanitario que existan en el país y sin la participa- 

ción de la comunidad. Por otra parte, difícil es imaginarse un programa antipalúdico sin un 

núcleo de especialistas y una periferia de personal adiestrado. Por ello, por lo menos al prin- 

cipio, se requiere un esfuerzo coordinado que en definitiva conduzca a la integración completa, 

cuando así lo permitan la situación epidemiológica y el grado de desarrollo de los servicios de 

salud. El personal del servicio antipalúdico debe formar parte de los servicios de salud del 

país, y hay que tender a asignar una tarea concreta al personal especializado de salud más que 

a conferirle una categoría separada. Sin embargo, el grado y la amplitud de la integración, 

así como la polivalencia del personal, dependen de una serie de factores referentes a las ca- 

racterísticas de la enfermedad (niveles de endemicidad, biología del vector, ecología humana); 

a las variantes tácticas que se elijan; a las prioridades, la orientación y la disponibilidad 

de los medios antipalúdicos y de sanidad en general (programa sanitario nacional); y a la si- 

tuación socioeconómica (recursos financieros, estructuras administrativas, recursos humanos y 

su distribución). 

1 OMS, Actas Oficiales, N° 176, 1969, Anexo 13. 
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Son muchas las posibles combinaciones de esos factores, y no deberán ser menos las posibi- 

lidades de elaborar distintas estructuras de integración. Pero las dos situaciones que surgen 

con mayor frecuencia son las siguientes: 

a) donde haya servicios antipalúdicos "verticales" y el grado de endemicidad palúdica 

sea alto, esos servicios i) podrían integrarse administrativamente en la organización sa- 

nitaria general, ii) deben seguir siendo la rama "exterior" muy móvil y de carácter pre- 

ventivo de los servicios de salud, y iii) deben orientarse a las prioridades, las cuales 

se reexaminarán siguiendo la evolución de la situación sanitaria; 

b) donde no haya servicios especializados, las actividades antipalúdicas incumbirán a 

los servicios de sanidad, con tal que exista la capacidad necesaria o se pueda obtener 

ésta. De no ser así habrá que ajustar los objetivos del programa a las posibilidades de 

la organización existente (por ejemplo, los servicios curativos fijos han de poder redu- 

cir la mortalidad y la morbilidad entre las poblaciones atendidas, mediante el diagnóstico 

y el tratamiento de los casos palúdicos, pero no deberán poder ejecutar y vigilar las ac- 

tividades de lucha antivectorial). 

3.2.5 Coordinación y cooperación 

Corresponde a cada país decidir cuál es el tipo más aceptable de estrategia antipalúdica que 

puede aplicar. Sin embargo, sería imprudente, caro y difícil pretender alcanzar cierto grado 

de lucha antipalúdica si en los países o zonas vecinos de análoga situación epidemiológica no 

se efectúa ni proyecta ningún esfuerzo análogo. 

Así pues, es de primordial importancia que los países y zonas vecinos acuerden los obje- 

tivos del programa común y coordinen sus actividades antipalúdicas a partir de la etapa de pla- 

nificación, prosiguiendo esa labor en todas las fases de la ejecución. 

Esta coordinación interpaíses será el complemento de una cooperación más amplia, que abar- 

cará los siguientes puntos: 

a) el intercambio periódico de información sobre experiencias técnicas y operativas y 

sobre los resultados del programa; 

b) la mejora y la utilización en común de los medios e instalaciones de formación anti- 

palúdica y de sanidad en general. 

c) la coordinación y el desarrollo de las investigaciones encaminadas a resolver los im- 

pedimentos y limitaciones que obstaculicen la marcha del programa común; 

d) la normalización de los tipos de suministros y equipo necesarios para las actividades 

antipalúdicas, con objeto de obtener aquéllos al precio más bajo posible. 

3.3 Estrategia 

3.3.1 Planificación 

La planificación atañe a la gama entera de criterios y actividades que guardan relación 

con la lucha antipalúdica, desde el acopio de información básica hasta el apoyo científico y 

administrativo; la capacitación del personal de todas las categorías; la selección de métodos 

de lucha ajustados a las situaciones epidemiológicas, a la posibilidad de llevar a cabo las 

operaciones y a la estratificación de las zonas; la evaluación epidemiológica y operativa; la 

integración de las actividades y funciones en los servicios generales de salud pública; la es- 

tructura administrativa y operativa del programa; y los aspectos socioeconómicos. 

Para la lucha antipalúdica puede recurrise a una gran diversidad de métodos, que difie- 

ren por su eficacia, costo y resultados previstos. La elección de los métodos más adecuados 
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y más económicos se hará con arreglo al objetivo particular y a la situación local, y supon- 

drá el uso de procedimientos idóneos para evaluar los resultados en relación directa con el 

objetivo y con el método de lucha. 

Aunque la selección tendrá que hacerse en función de los instrumentos y los métodos dis- 

ponibles, habrá de atenerse a determinados principios. Para los dos primeros niveles de la 

lucha antipalúdica basta con recurrir a los medicamentos antipalúdicos, pero aun en ese caso 

es preciso escoger la combinación medicamentosa adecuada y, cuando ésta se administra en la 

colectividad, la frecuencia y el calendario de la.aplicación; además, es necesario seleccio- 

nar a los grupos de población que se consideran más expuestos. 

En los programas a largo plazo habrá que dar preferencia a la disminución de los focos o 

a los métodos bioambientales de lucha, como es la introducción de peces larvívoros, siempre y 
cuando esos métodos repercutan de manera considerable en los grados de transmisión. En las 

zonas urbanas y semiurbanas cabe realizar la lucha antipalúdica mediante la aplicación de una 

o varias disposiciones combinadas para destruir el vector en el estadio larvario (aplicaciones 

de sustancias químicas, manipulaciones ambientales) o en el estadio adulto (aplicaciones de 

insecticidas en volúmenes muy reducidos), aunadas a las actividades de localización de casos 
y de tratamiento. 

En las zonas rurales, la utilización de insecticidas de acción residual deberá reservar- 
se para los programas que ofrezcan buenas probabilidades de interrumpir la transmisión y de 
combatir las epidemias de paludismo. 

En el curso de la planificación hay que prestar la debida atención a la estratificación 
de la zona del programa en subzonas epidemiológicamente homogeneas, cuyos factores principa- 

les (como los tipos de clima y de configuración geográfica, la distribución y la ecología de 
las especies vectoras, la ecología humana y las características epidemiológicas) sean análo- 
gos desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. 

Sin embargo, al establecer la estratificación en zonas homogeneas, también es preciso te- 
ner en cuenta factores tales como las condiciones urbanas y rurales, los planes de aprovecha- 
miento de la tierra, las zonas de desarrollo económico, los campamentos del ejército y la po- 
licía, las zonas de resistencia de los vectores a determinados insecticidas, las zonas de re- 
sistencia de los plasmodios a los medicamentos antipalúdicos, etc. 

Tal vez convenga realizar ensayos antes y, en ocasiones, durante la aplicación de una 
medida antipalúdica. Por ejemplo, quizá convenga comprobar qué efectos está surtiendo en las 
condiciones locales el método larvicida que se haya escogido, así como la tasa de curaciones 
obtenida con los medicamentos, la aceptación de los medicamentos o de las pulverizaciones de 
insecticidas por parte de la colectividad, la sensibilidad de los vectores a los insecticidas, 
y muchos otros aspectos del programa. 

En el Cuadro 1 se dan algunas indicaciones acerca de la aplicabilidad de diversas medi- 
das de lucha antipalúdica en diferentes estratos ecológicos amplios. Sin embargo, hay que 
considerar esas indicaciones con prudencia, pues en muchas ocasiones las medidas no podrán 
adoptarse en virtud de la diversidad de los factores variables que intervienen en la trasmi- 
sión y en la lucha contra el paludismo. 
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CUADRO 1 

APLICABILIDAD DE LAS MEDIDAS ANTÏPALUDICAS 

Estratos ecológicos Medidas relativas al individuo Medidas relativas a la colectividad 

Zonas rurales Medidas destinadas a reducir 
los contactos entre el hombre 
y los vectores, quimioprofi- 

laxis, quimioterapia 

Rociamientos de acción residual, qui- 
mioprofilaxis en gran escala, trata - 
miento del agua ( ±), desecación y te- 

rraplenado ( ±), drenado intermitente, 
construcción de acequias, medidas bio- 

lógicas. 

Proyectos de 

desarrollo 
Repelentes, rociamientos de 
piretrinas, quimioterapia 

Localización y selección de puntos 
geográficos, insecticidas de acción 
residual, nebulizacíones, quimioprofi- 
laxis en gran escala, tratamiento del 
agua, drenado intermitente, desecación 
y terraplenado, repoblación forestal. 

Zonas urbanas Quimioterapia Aplicación de larvicidas, desecación 

y terraplenado, tratamiento del agua, 

construcción de acequias, quimiopro- 
filaxis en gran escala ( ±). 

3.3.2 Normas para la evaluación constante 

Al establecer una metodología de evaluación para los programas de lucha antipalúdica, han 
de tenerse presentes determinados principios rectores. 

a) Dadas las oscilaciones en la situación del paludismo, es necesario evaluar continua - 

mente el carácter que revisten esas oscilaciones y las consecuencias que acarrean para el 
desarrollo del programa. La evaluacíón debe ser permanente para que pueda haber un ajus- 

te y una revisión constantes del plan en función de la evolución de la situación. Todo 

programa antipalúdico debe comprender actividades continuas de planificación, ejecución, 
evaluación y replanificación. 

b) Es preciso que los métodos de evaluación y los datos que hayan de reunirse guarden una 
relación precisa con las actividades, los objetivos y los resultados previstos del progra- 

ma. Por ejemplo, en un programa destinado a reducir la mortalidad y la duración de la en- 

fermedad, sería inoportuno e incluso perjudicial dedicar tiempo y esfuerzos a la evalua- 

ción de los cambios en la prevalencia del paludismo; en cambio, convendría estudiar los 

archivos de hospitales y dispensarios o los registros de defunciones y evaluar las reper- 

cusiones de las medidas antipalúdicas sobre la asistencia a las escuelas o sobre la pro- 

ducción agrícola. 

A partir de las características de la enfermedad y de los resultados previsibles de la lu- 

cha contra la misma, las variables de la evaluación pueden agruparse del modo siguiente: 

i) Variables relacionadas con la evaluación técnica y operativa del programa, por ejemplo, 

los indices malariométricos y entomológicos, las tasas específicas de morbilidad y mortali- 
dad, la cobertura de la población o las relaciones de costo /eficacia. 

ii) Variables relacionadas con la situación sanitaria general, por ejemplo, las repercu- 

siones del programa sobre los índices generales de morbilidad y mortalidad, sobre la espe- 

ranza de vida al nacer, sobre los índices de aborto, sobre los índices específicos de mor- 

bilidad y mortalidad de otras enfermedades en las que influye de manera directa o indirec- 

ta la infección palúdica, sobre los indices de ocupación de camas en los hospitales o so- 

bre los costos de los servicios de salud. 
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iii) Variables relacionadas con factores socioeconómicos, por ejemplo, las repercusiones 
del programa sobre la renta nacional, la productividad industrial y (en particular) agrí 
cola, el absentismo escolar o el grado de aprovechamiento en la escuela, la producción . 

de la mano de obra, el comercio y el turismo y los planes de desarrollo en curso de eje - 
cución. 

4. Investigaciones 

En los últimos afos se ha hablado mucho y se han suscitado grandes esperanzas respecto de 
la elaboración de nuevos instrumentos para la lucha antipalúdica, por ejemplo, insecticidas, . 

medicamentos y vacunas. No cabe duda que en esa esfera han aumentado considerablemente nues- 
tros conocimientos, sobre todo eh lo que respecta a la respuesta inmunitaria del huésped hu- 
mano. Así, se están elaborando y perfeccionando pruebas de inmunodiagnóstico. que quizá pronto. 
sean aplicables en las actividades de vigilancia y de investigación epidemiológica. 

La comprobación de que es posible la inmunización antipalúdica de algunos primates en -, 

condiciones de experimentación ha hecho que las investigaciones inmunológicas se orienten fun- 
damentalmente hacia la elaboración de vacunas. En ese sector supuso un adelanto importante 
el cultivo continuo in vitro de P. falciparum, con lo cual el procedimiento queda al alcance 
de muchos laboratorios situados fuera de las zonas de paludismo endémico. Aunque se ha com- 
probado que mediante esporozoitos irradiados es posible obtener la inmunización de personas 
contra las infecciones por P. vivax y P. falciparum, no podrá disponerse de una vacuna -,en un 
porvenir inmediato y durante un lapso considerable habrá que atenerse a otros métodos de lu -; 

cha más tradicionales. . 

Las intensas investigaciones sobre nuevos medicamentos realizadas en los ultimos 1.0 a-12 

afios (durante los cuales se seleccionaron y ensayaron más de 250 000 compuestos), permitieron.::. 

elaborar cuatro compuestos que ofrecen grandes perspectivas para reemplazar a las 4- aminoqui- 

noleínas y que están siendo sometidos a los últimos ensayos. Sin embargo, al parecer, ninguno_, 

de esos medicamentos es más eficaz que las actuales 4- aminoquinole nas. Ello no significa que.;, 

no sean necesarias investigaciones ulteriores, sino que durante algún tiempo se tendrá que se- 
guir recurriendo a los medicamentos hoy disponibles. Mientras, proseguirán los estudios sobre 

los compuestos que den resultados alentadores y las investigaciones versarán tanto sobre el 

desarrollo y el metabolismo normales de los parásitos del paludismo como sobre las síntesis 

orientadas en función de las indicaciones que proporciona la actividad de los compuestos anti: 
palúdicos relacionada con su estructura. También se dará preferencia a la formulación, de sis- 
temas de liberación continua de medicamentos muy activos, como las 8- aminoquinoleínas y las 
triazinas, así como a los ensayos comparados de los medicamentos .actuales y de sus combinaciones... 

Respecto del perfeccionamiento de los plaguicidas, aunque en los veinte altos últimos se 

han ensayado más de 1800 compuestos, sólo unos cuantos han resultado ser apropiados para la 

utilización en salud pública. Puesto que ha seguido disminuyendo la producción de nuevos in- 

secticidas y que a ese respecto las perspectivas no son muy alentadoras, la preferencia que 

antes se daba al examen de un número amplio de compuestos de eventual eficacia se concede 

ahora a los ensayos sobre el terreno de unos pocos insecticidas ya disponibles. 

En lo que se refiere a las investigaciones sobre la lucha biológica y genética contra los 

vectores, no obstante los resultados fructíferos de los primeros ensayos, es improbable que se 

encuentren soluciones prácticas en el plazo corto apetecido. 

En estas condiciones, cabe preguntarse qué clase de investigaciones han de realizarse e ,. 

incluso cabe interrogarse sobre la conveniencia de proseguir las investigaciones. Se espera 

que el Programa Especial de la OMS de Investigaciones y Ensefianzas sobre Enfermedades Tropica- 

les contribuya considerablemente a nuestro conocimiento de los fenómenos biológicos y bioqui- 

micos que intervienen en los sectores antedichos, pero también se concederá creciente impor- 
tancia al desarrollo de las investigaciones aplicadas sobre el terreno. 
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En un programa clásico de erradicación del paludismo, basado en la completa cobertura tem- 

poespacial de las zonas malariológicas mediante métodos normalizados de rociamiento de insecti- 

cidas y de vigilancia, es posible programas y llevar a cabo las operaciones conforme al calen- 
dario que se establezca. Sin embargo, un programa de lucha antipalúdica requiere un sistema 

mucho más flexible de selección de los métodos, los cuales abarcan desde la reducción de los 
focos mediante procedimientos sencillos de ingeniería o la administración de medicamentos an- 

tipalúdicos hasta la cobertura total con rociamientos de insecticidas aunada a una vigilancia 
completa. A fin de escoger el método más económico, factible y eficaz, es preciso realizar 

vastas investigaciones prácticas acerca de la bionomía del vector, las pautas naturales de 

transmisión, la susceptibilidad o resistencia de los plasmodios a los medicamentos antipalú- 
dicos y de los vectores a los insecticidas, la caracterización de las cepas de plasmodios, los 

distintos métodos de evaluación y su sensibilidad a los diferentes grados de endemicidad, y los 

comportamientos del hombre que obstaculizan o favorecen la transmisión del paludismo. Gracias 
a esas investigaciones podrán obtenerse indicaciones acerca del momento más propicio para apli- 
car un método y de la frecuencia con que conviene utilizarlo, en particular en lo que se refie- 
re al uso racional de los insecticidas. 

Es preferible que las investigaciones aplicadas sobre el terreno estén a cargo del perso- 
nal del país, y que en cada programa de lucha antipalúdica figure un sector de investigaciones. 
La utilización del personal técnico nacional contribuye al desarrollo de los conocimientos teó- 
ricos y prácticos del país y al mismo tiempo permite resolver los problemas técnicos locales. 
No se ignora la posibilidad de que el personal técnico nacional tenga que recurrir a la cola- 
boración de la OMS en materia de conocimientos especializados y de equipo y suministros para 
fines de investigación, o en materia de servicios de consultores por periodos bien delimitados. 
Para ello se están destinando asignaciones con cargo al Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. En realidad, como resultado de un examen interno 
realizado por asesores regionales en malariología y de un examen externo realizado por otros 
malariólogos e investigadores experimentados, se ha elaborado ya un programa de investigacio- 
nes aplicadas sobre el terreno, en el cual se da prioridad a los proyectos de investigación 
destinados a resolver los problemas que obstaculizan el avance de la lucha contra el paludismo. 

Revisten particular importancia los problemas relacionados con la resistencia de los vec- 
tores anofeles a los insecticidas o con la conducta de evasión, los problemas planteados por 
la resistencia de los plasmodios a los medicamentos y los problemas relativos a la ecología 
humana y, en particular, al paludismo en las zonas urbanas. En los primeros lugares del orden 
de prioridades del programa de investigaciones prácticas figuran también los estudios sobre la 

nueva aplicabilidad de los métodos clásicos de lucha antipalúdica que no han sido empleados en 
gran escala en los 25 últimos años (por ejemplo, la reducción de los focos por procedimientos 
tradicionales de ingeniería o por sencillos métodos naturales); los nuevos métodos de previsión 
de brotes epidémicos; y la aplicación de la epidemiología matemática para adoptar decisiones en 
la planificación de los programas de lucha antipalúdica. 

5. Capacitación 

En el periodo de 1956 a 1969 se impartieron enseñanzas sobre técnicas de erradicación del 
paludismo a varios centenares de médicos, entomólogos e ingenieros, a miles de auxiliares (mi- 

croscopistas, técnicos de saneamiento) y a decenas de miles de rociadores. Tan sólo en la 
India se dio formación a unos 40 000 microscopistas y en determinados años se examinaron en el 
país más de 40 millones de frotis sanguíneos. La crisis del programa mundial de erradicación 
del paludismo repercutió sobre el personal profesional especializado, tanto nacional como in- 
ternacional, hasta el extremo de que hoy en día algunos países no disponen de malariólogos ex- 
perimentados que puedan orientar o reorientar el programa antipalúdico a fin de hacer frente 
a la situación epidemiológica imperante. La situación es menos trágica respecto del personal 
auxiliar, sobre todo de los microscopistas, porque en su mayoría permanecieron en los servicios 
de salud y algunos de ellos recibieron una formación complementaría que los capacitó para ocu- 
par puestos de técnicos de laboratorio. Sin embargo, hay que considerar sumamente grave la 
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escasez de personal sanitario adiestrado en la lucha antipalúdica; por ejemplo, en lo que se 

refiere únicamente a la India, en un estudio reciente de las necesidades de capacitación de 

ese país se саlсulб que, para un programa nacional de lucha antipalúdica, habría que formar a 

unos 80 000 trabajadores sanitarios que se sumen al personal actualmente disponible. 

Es probable que la pérdida de personal del servicio especializado en la lucha contra el 

paludismo haya obedecido a que no se llenaran los puestos que iban quedando vacantes; a que el 

personal de categoría superior fuese llamado a desempeñar otras funciones dentro del ministe- 

rio de salud; o, por el contrario, a la imposibilidad de integrar a los malariólogos y еntomó- 

logos en los servicios nacionales de salud, con perspectivas de ascensos, por el hecho de que 

su formación estaba limitada al conocimiento de las técnicas de erradicación del paludismo. 

Al examinar las necesidades en materia de formación para el programa de lucha antipalú- 

dica conviene que los países aprovechen la experiencia acumulada en el pasado. Como esas ne- 

cesidades forman parte integrante del programa sanitario de un país, conviene que en la medida 

de lo posible el personal escogido para recibir la formación proceda del servicio nacional de 

salud. Al decidir cuántos trabajadores sanitarios han de recibir adiestramiento y cuál es la 

formación que ha de impartírseles, habrá que prestar la atención debida a la integración de 

ese personal en los servicios sanitarios existentes y a los planes de desarrollo profesional, 

tanto a plazo medio como a largo plazo, estableciéndose, en caso necesario, estructuras de as- 

censos. 

Es preciso que la capaсitaсióп se lleve a cabo principalmente en el escalón nacional, es 

decir, en las instituciones docentes del país y por conducto de profesores nacionales, pero es 

posible que en algunos países esto sea difícil de realizar. La cooperación técnica tiene en 

esta esfera una función importante que desempeñar. 

Al elaborar los programas de estudios para las diferentes categorías de personal que par- 

ticiparán en los programas de lucha antipalúdica, es necesario prestar la atención debida a 

los extremos siguientes: i) las necesidades inmediatas, determinadas en función del nivel de 

lucha antipalúdica que se tiene previsto establecer en el país y, en su oportunidad, la adap- 

tación a la evolución de la situación; y ii) la formación completa no sólo en materia de lucha 
antipalúdica sino de otros aspectos de la lucha contra las enfermedades transmisibles. Esto 
es válido tanto para la formación del personal de categoría superior, como son los malariólo- 
gos, еntamólogos e ingenieros sanitarios, como para la formación del personal auxiliar poli- 
valente. 

En resumidas palabras, en la etapa de planificación de un programa de lucha antipalúdica 
reorientado es preciso que uno de los elementos fundamentales del plan sea el examen de las 

necesidades en materia de formación; por otra parte, la formación en el escalón nacional debe- 
rá ceñirse a los principios antedichos. 

En los últimos años la OMS ha ayudado a organizar cursos internacionales para la obten- 
ción de diplomas en salud pública, y en estos cursos se ha prestado particular atención al pa- 

. ludismo y a otras parasitosis de los países en desarrollo, donde tienen un carácter endémico. 
Sin embargo, sólo una parte muy pequeña del personal de categoría superior puede asistir a 

esos cursos, que son relativamente largos, y, como la situación reviste un carácter urgente, 
en fechas recientes se han formulado recomendaciones para reforzar los centros nacionales de 
capacitación y para formar a un número cada vez mayor de altos funcionarios que, acto segui- 
do, desempeñen funciones docentes en los centros nacionales. Es necesario que los malariólo- 
gos, entomólogos e ingenieros sanitarios que se escojan para ser formados como profesores, 

procedan de los servicios sanitarios del país y, como ya se ha indicado, que se les propor- 
cionen los medios para que amplíen sus conocimientos sobre la salud contra otras enfermeda- 
des parasitarias. La formación teórica debe completarse con un periodo adecuado de formación 
en el servicio. 
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La formación multidisciplinaria del personal auxiliar deberá realizarse en los centros 

nacionales de capacitación y habrán de impartirla especialistas formados en los centros inter- 
nacionales y nacionales de capacitación o en otras instituciones académicas. A este respecto 

la O1S puede muy bien cooperar en la preparación de los programas de estudios y de materiales 
de enseñanza. Puesto que en términos generales las actividades de formación son una forma 

excelente de cooperación técnica, no debe perderse la oportunidad de fomentarlas en la esfera 
de la lucha antipalúdica, con la participación de la OMS en calidad de organismo coordinador. 
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