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DECIMOSEXTA SESION 

Martes, 23 de mayo de 1978, a las 9 horas 

Presidente: Dr. N. N. MASHALABA (Botswana) 

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION A: documento (proyecto) А31/68 

El Dr. VALLE (Bolivia), Relator, señala a la atención de la Comisión el proyecto de cuarto 
informe (documento (proyecto) АЭl /68). 

Decisión: Se aprueba el cuarto informe de la Comisión A. 

2. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.6 del orden del dia (continuación) 

Estrategia de la lucha antipalúdica: Punto 2.6.8 del orden del día (Actas Oficiales, N° 245, 
páginas 9 -10, párrafos 41 -46; documento A31/19) 

La Comisión tiene ante sí un proyecto de resolución (reproducido en el acta resumida de 
la decimoquinta sesión). 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión las siguientes enmiendas propuestas a 

dicha resolución: 

La delegación del Irán ha propuesto se añada una frase al final del inciso 3) del párrafo 4 
de la parte dispositiva, que diga así: 

"y que estudie la manera de procurar a los Estados Miembros fuentes seguras de aprovisio- 
namiento de los plaguicidas y los medicamentos antipalúdicos;" 

La delegación de Italia ha propuesto que al párrafo 4 de la parte dispositiva se le añada un 
nuevo inciso 7) que diga así: 

"que en el presupuesto por programas propuesto para 1980 y 1981 dé mayor prioridad al pro- 
grama de lucha antipalúdica para que sea posible apoyar debidamente los esfuerzos naciona- 
les indispensables con créditos del presupuesto ordinario o con la movilización de fondos 
extrapresupuestarios" 

El actual inciso 7) pasaría a ser inciso 8). 

La delegación de Mozambique ha propuesto la adición de un nuevo inciso 8) en el párrafo 4 de 
la parte dispositiva, que diga así: 

"que adopte las medidas necesarias para la eficaz coordinación de las actividades antipa- 
lúdicas con las del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales" 

con lo cual el catual inciso 8) pasaría a ser inciso 9). 

El Sr. HOSSAIN (Bangladesh) pide que su pais sea incluido en la lista de coautores del pro- 
yecto de resolución. 

El Dr. MARKIDES (Chipre) dice que desde 1948 Chipre ha conseguido erradicar el paludismo, 
pero que persiste el peligro de recrudescencia porque: 1) aunque es una isla, Chipre está ro- 

deada de paises donde el paludismo es endémico; 2) el Gobierno no puede actuar en la parte de 
la isla ocupada por tropas procedentes de un país que padece el paludismo; 3) son muchos los 

chipriotas que trabajan en paises donde el paludismo no está dominado aún; y 4) los modernos 
medios de transporte facilitan la difusión de la enfermedad. Por ello, el Gobierno ha gastado 

miles de libras en rociar los criaderos de Anopheles con grandes cantidades de DDT, lo cual 
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contamina el medio ambiente. Está además adoptando medidas preventivas en puertos y aeropuer- 

tos, y a ese respecto el orador agradece a la OMS y al Director Regional su asistencia. La de- 

legación chipriota apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El Dr. GONZALEZ GALVEZ (Panamá) indica que, al contrario de lo que está ocurriendo en gran 

parte del mundo con el recrudecimiento del paludismo, su delegación se complace en notificar 

una mejoría considerable de la situación, ya que son sólo tres las provincias del país todavía 

afectadas. En 1977 hubo 674 casos (de ellos 120 importados), frente a 727 en 1976. La tasa de 

morbilidad ha sido del 38 por 100 000, y la de mortalidad cero. Desde que se creó el Servicio 

Nacional de Erradicación del Paludismo en 1956, el objetivo viene siendo la erradicación total, 

contando para ello con el más decidido apoyo del Gobierno y de los organismos internacionales, 

y con la efectiva y dinámica participación de la comunidad. La delegación de Panamá apoya el 

proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) recuerda que, hace 25 años, los paises del mundo entero, salvo 

Africa tropical, habían emprendido programas de erradicación del paludismo que al principio con- 

siguieron dominar en muchas zonas esa enfermedad, y hasta erradicarla. Sin embargo, esos pro- 

gramas, en su mayoría, se han derrumbado, y el paludismo es hoy un problema quizá más grave que 

hace 25 años: por ejemplo, la resistencia de los vectores a los insecticidas y la resistencia 

de los plasmodios a los medicamentos son fenómenos que no existían hasta ahora. Inclusive en 

zonas no endémicas, y en aquellas donde se ha erradicado el paludismo, va en aumento el número 
de casos. Si bien los gobiernos nacionales tienen parte de culpa, por cuanto el paludismo es 
un problema nacional de salud, la OMS también ha fracasado en su tarea orientadora. Hubo una 

época en que el mundo contaba con varios centros de formación para la erradicación palúdica: 

casi todos ellos, en vez de convertirse en centros de adiestramiento de lucha antipalúdica o 
contra otras enfermedades transmitidas por vectores, han sido cerrados, y el número de malarió- 
logos que quedan podrían contarse con los dedos de una mano. Inclusive en la OMS, el personal 
de la división de la Sede que se ocupa del paludismo ha disminuido, y quedan pocos asesores an- 

tipalúdicos en las oficinas regionales. 

Pero es indispensable conceder al paludismo la atención que merece. Igual que con la vi- 
ruela, hay que movilizar los recursos necesarios para erradicar esa enfermedad antes de que 
termine este siglo. En principio, la delegación de Ghana concuerda con la estrategia propuesta 
de lucha antipalúdica pero, tanto en el plano nacional como en el regional, hay una enorme es- 

casez de personal adiestrado, y son pocos los gobiernos que pueden permitirse los servicios in- 
dispensables para el diagnóstico precoz y el tratamiento, o la cantidad necesaria de cloroquina, 

por no hablar de los difíciles problemas logísticos que tal programa plantearía. 

Así pues, es preciso actuar en los planos nacional, regional y mundial. A nivel nacional 
hay que hacer algo para cambiar la actitud de administradores y politicos en cuanto a una enfer- 

medad que cada año mata más gente que el cólera o las enfermedades diarreicas. En la lucha an- 

tipalúdica, el enfoque lógico es empezar reduciendo la mortalidad y los sufrimientos ocasiona- 
dos por esa enfermedad y, a medida que aumenten los recursos, reducir la morbilidad, interrum- 
pir la transmisión, etc. La OMS debiera estudiar el restablecimiento de centros de formación 
adecuados, quizá colaborando con universidades o institutos de salud, en sitios estratégicos. 

La formación no tiene por qué limitarse al paludismo: puede abarcar otras enfermedades trans- 
mitidas por vectores. Se necesitan grupos especiales de la Sede y de las regiones, a los que 

se pueda recurrir para el desempeño de funciones específicas. 
La resistencia del plasmodio a la cloroquina se ha difundido gradualmente por el mundo en- 

tero desde Asia Sudoriental, y pronto o tarde alcanzará la Región de Africa. La OMS podría de- 
sempeñar una función útil creando programas de observación sistemática y vigilancia de los ni- 

veles de susceptibilidad de P. falciparum a la cloroquina en ciertas zonas estratégicas. Tam- 
bién podría organizar la investigación prioritaria de las causas de resistencia, los efectos 

secundarios de la cloroquina, nuevos agentes quimioterápicos, resistencia a los insecticidas, 
etc 

Ghana apoya el proyecto de resolución y desea ser incluida en la lista de coautores. Ni 
obstante, propone que el inciso 1) del párrafo 4 de la parte dispositiva de dicha resolución 

sea enmendado para que diga: "que estimule y refuerce la cooperación técnica de la OMS con 

sus..." 

El Sr. HAZRATI (Irán) dice que en su país el paludismo representaba hace unos 20 años un 
riesgo para el 90% de la población. Los primeros resultados del programa de erradicación del 

paludismo, iniciado en 1957, fueron tan buenos que, en pocos años, se llegó a la fase de 
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consolidación en dos tercios del país. La resistencia de los vectores a los insecticidas orga- 

noclorados, unida a problemas de índole técnica y operativa, vino entonces a obstaculizar los 
progresos en el sur. Al mismo tiempo, los proyectos de desarrollo han suscitado una conside- 
rable migración interna que amenaza con reinfectar el norte del país. Así, en 1967, los rocia- 

mientos de acción residual con malatión, y las campañas larvicidas con empleo de productos quí- 

micos o de peces larvívoros, se emprendieron en el sur con resultado satisfactorio hasta 1972. 
En 1973 se descubrieron en dos provincias sudorientales, y después en las zonas de consolida- 

ción, focos activos de transmisión palúdica. Los estudios al respecto revelaron que esos fo- 
cos se debían: 1) a la resistencia de Anopheles sacharovi, A.stephensi y A. culicifacies al 
DDT; 2) a los cambios de comportamiento de A. superpictus a la exofagia y la exofilia; 3) a la 

exofagia y la exofilia de A. dthali y A. fluviatilis; 4) a la transmisión estacional de diez 
meses en el sur del país; 5) a la migración entre zonas exentas y zonas infestadas; 6) a la ne- 

gativa de los habitantes a aceptar los rociamientos con malatión, a causa de su olor; 7) al 

corto efecto residual del malatión; y 8) a la aparición de tolerancia /resistencia en A. stephensi 
al malatión, notificada en 1975. 

En 1976, y a causa de los grandes gastos de personal para proyectos nacionales de desarro- 
llo, el Alto Consejo Científico del Paludismo recomendó el uso de insecticidas a base de carba- 
matos, por lo cual se procedió a rociamientos de acción residual en gran escala utilizando pro - 
poxur; en vista del éxito de la сamрaгa, se resolvió tratar con ese insecticida las comarcas 
sudorientales infestadas del país. Simultáneamente se introdujeron la detección activa y pasi- 
va de la enfermedad, su curación radical, medidas larvicidas, y administración de medicamentos 
preventivos. 

De este modo el programa de erradicación palúdica del Irán, con un presupuesto anual de 
aproximadamente US $40 millones, ha impedido que se reinfecten las zonas libres de la enferme - 
dad, pero no bastará para mantener por mucho tiempo el statu quo. Por ello urge adoptar medi- 
das antipalúdicas definitivas que impidan la interrupción del desarrollo socioeconómico, y la 

OMS tiene una función vital que desempeñar fomentando: 1) el descubrimiento de insecticidas 
eficaces y de bajo coste; 2) el establecimiento de fábricas de producción y formulación; 3) el 

uso extenso de nuevas técnicas, por ejemplo los rociamientos de volumen ultrabajo; y 4) el es- 
tudio de métodos de gestión ambiental para la lucha antivectorial en los proyectos de aprove- 
chamiento de recursos hidráulicos. Recientemente, la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental organizó un seminario sobre ese tema en Alejandría (Egipto). 

La delegación iraní apoya el proyecto de resolución con la enmienda presentada por el de- 
legado de Ghana. 

El Dr. FRESTA (Angola) dice que el historial del paludismo en su país es largo y penoso. 
Los cálculos actuales revelan que esa enfermedad representa por lo menos el 53 % de la morbili- 
dad. Ni cabe duda de que todos los datos citados durante el debate no se acercan suficiente- 
mente a la realidad, ya que el paludismo es como un "iceberg ", del que apenas es visible el 

15 %. Por ejemplo, ha habido casos de parasitemia sin manifestaciones clínicas, y casos graves 
de la forma cerebral sin parasitemia. Además, escasean los métodos de diagnóstico sencillos 
utilizables en los centros de salud. 

Se han llevado a cabo dos veces proyectos piloto antipalúdicos orientados y respaldados 
por la OMS y otras organizaciones. No hay datos sobre el primero de esos proyectos, pero el 
segundo demuestra que es inútil tomar medidas en una zona limitada, ya que la enfermedad aumen- 
ta en el área circundante. Ni hay país de Africa al sur del Sáhara donde el paludismo se haya 
erradicado por completo, y no se puede impedir que el Anopheles cruce las fronteras. Así, la 

OMS y todos los países afectados - e incluso los no afectados de momento - han de aunar sus 

esfuerzos en una campaña antipalúdica y hallar la estrategia apropiada para combatir esa enfer- 
medad. 

Es preciso que esa campaña se extienda a todo el mundo y se inicie inmediatamente, sin 
aguardar al adiestramiento de los médicos, pues la cuestión es urgente. Países en desarrollo 
como Angola carecen de los fondos necesarios para semejante campaña, y se encuentran con que la 
incidencia del paludismo y de la esquistosomiasis aumenta cada vez que se intenta construir sis- 
temas de regadío para cultivar los alimentos que necesita una población desnutrida. Inclusive 
las fuentes de agua potable, las cisternas para usos domésticos, los huertos y los palmerales 
alrededor de las casas, si no se atienden y vigilan debidamente, se convierten en focos de pa- 
ludismo. Ni la ayuda estatal ni la internacional resuelven el problema, y todos los medios 
hoy disponibles de lucha antipalúdica serán inútiles si tanto el individuo como la colectivi- 
dad no aúnan sus esfuerzos en el mundo entero para combatir el paludismo. 
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El Dr. PHAM VAN GIAN (Viet Nam) dice que en su país comenzó en 1959 un programa de erradi- 

cación del paludismo que ha dado resultados apreciables. En 1976, la incidencia de la enferme - 

dad era de 34 por 10 000 habitantes en el norte, frente a 64 por 10 000 en 1958. En el sur, la 

situación sigue siendo muy grave, a causa de la guerra y de la resultante migración interna, la 

multiplicación de portadores patógenos, y la falta de servicios de salud. De una población 

de 24 millones de habitantes, 10 millones viven en zonas muy vulnerables, y 9 millones en zo- 
nas poco expuestas. 

Al terminar la guerra, el Gobierno resolvió intensificar la lucha antipalúdica en todo el 

país, y se estableció un plan nacional que comprendía: 1) la creación de mecanismos de ejecu- 

ción y supervisión a nivel nacional y provincial; 2) el establecimiento y la ampliación de una 

red de lucha antipalúdica que abarca un instituto malariológico central, centros de lucha an- 

tipalúdica en las provincias y en las zonas urbanas, servicios móviles de salud en los distri- 

tos rurales, y oficinas de lucha antipalúdica en los centros de salud comunitaria de las zonas 

muy vulnerables; 3) aumento del número de personal calificado, mediante adiestramiento de mala - 

riólogos, técnicos y personal de laboratorio; 4) educación sanitaria de la роЫ ación para ga- 
rantizar su activa participación en el programa; y 5) creación de un plan técnico que abarca: 
lucha antivectorial y contra los criaderos de vectores, por métodos químicos y tradicionales; 
profilaxis y tratamiento, incluyendo detección de casos y tratamiento radical de los casos con- 
firmados; e investigaciones. Estas últimas comprenden estudios epidemiológicos, clínicos y de 

parasitología en cada región, con la mira de crear métodos eficaces y apropiados; estudios pa- 

ra resolver problemas técnicos, como son la exofilia de los vectores, la resistencia de los 

mosquitos al DDT, la resistencia de las cepas a las 4- aminoquinolinas, problemas especiales 
que plantea el paludismo en las regiones costeras, etc. Abarcan también la investigación ope- 
rativa y la evaluación. 

La delegación de Viet Nam agradece a la OMS y a la Unión Soviética su valiosa ayuda. Es- 

pera que la OMS coopere estrechamente con Viet Nam en el estudio del problema de la resistencia 
de los vectores al DDT y de la resistencia de las cepas a los fármacos antipalúdicos, ya que 
los resultados de tales investigaciones beneficiarán seguramente a países con problemas análo- 
gos. Su delegación desea figurar en la lista de coautores del proyecto de resolución. 

El Profesor KRANENDONK (Países Bajos) dice que a su delegación le preocupa seriamente la 
información que figura en el informe del Director General: apoya sin reservas el proyecto de 
resolución sobre la estrategia de la lucha antipalúdica. Sólo podrá conseguirse la reorienta - 
ción del programa de la lucha antipalúdica mediante el esfuerzo de los distintos países y el 
apoyo internacional. 

Habida cuenta del aumento del paludismo importado en los distintos países, es necesaria 
su pronta detección y tratamiento. Además, la enfermedad se puede transmitir por las transfu- 

siones sanguíneas. A ese respecto, el Comité de Expertos sobre transfusiones sanguíneas y he- 

matología del Consejo de Europa ha estudiado las medidas preventivas que pueden adoptarse. 
En el Cuadro 2 del documento АЗ1/19 se facilitan datos de gran utilidad para la selección, 

aplicación y evaluación de los distintos métodos antipalúdicos y de los servicios responsables 
de ponerlos en práctica. Sin embargo, la estimación del coste de las medidas antipalúdicas que 
figura en el Apéndice 1 debe considerarse aproximada, ya que es posible que el mismo método 
deba utilizarse hasta 50 veces en el curso del mismo año. No es posible exagerar la importan- 
cia de la formación del personal para la lucha antipalúdica, y son encomiables los cursos im- 

partidos en Irán, México y Nigeria para la obtención del grado de "maestro" en esa especialidad. 
A la vez que es preciso fomentar las investigaciones biomédicas y prácticas en materia de pa- 
ludismo, en particular en los países sumamente expuestos, también es necesario adoptar de in- 
mediato tantas medidas antipalúdicas como sea posible, con objeto de contener la reciente y 

continua recrudescencia del paludismo en todas las regiones menos una. 

El Dr. RICA (Brasil) comparte la preocupación sobre la gravedad del paludismo, particular- 
mente en las Américas. Observa con satisfacción el renovado interés de la misma por este pro - 
blema y su intención expresa de concederle la importancia que merece. 

El paludismo representa un importante problema de salud pública en Brasil y, junto con la 
esquistosomiasis, la enfermedad de Chagas y el programa nacional de inmunización, se le reco- 
noce prioridad en el Ministerio de Salud de su país. El programa de erradicación del paludis- 
mo ha tenido que enfrentarse con serias dificultades en elúltimo decenio pero, a partir de 1972, 
año en que fue reorientado y pasó a recibir el necesario apoyo financiero, se han conseguido 
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resultados bastante satisfactorios. Se ha interrumpido la transmisión de la enfermedad en ex- 
tensas zonas. Algunas regiones permanecen todavía en fase de ataque, sobre todo la región ama- 
zónica, que es la que presenta condiciones operativas más complejas. El programa de erradica - 
cïón se ha aplicado por etapas, empezando en las zonas de mayor concentración demográfica y 

dejando para después las regiones de mayor complejidad operacional. De los 45 millones de ha- 
bitantes que viven en las zonas endémicas, el 75% está libre de la transmisión de la enferme - 
dad. Si se excluye la región amazónica, ese porcentaje se eleva al 80 %. De los 1471 munici- 
pios palúdicos, solamente en 13 persiste aún la transmisión. Ya se han eliminado los tradicio- 
nales focos de la enfermedad. De los 1,8 millones de láminas examinadas en dicha región, sólo 
un 0,4% arrojó resultados positivos, siendo la tasa correspondiente a todo el pais inferior a 

un 1 %. A partir de 1976, año en que se suspendió el rociamiento de insecticidas, los resulta- 
dos relativos a la región amazónica han sido menos alentadores. 

Se estima que a finales del actual decenio, el paludismo se habrá erradicadó de la mayor 
parte del país, a excepción de la región amazónica donde todavía existirán focos residuales de 
la enfermedad. El Gobierno de Brasil está firmemente decidido a erradicar el paludismo de to- 
do el pais y está prestando el apoyo administrativo y financiero necesario para que se alcan- 
ce dicho objetivo. El programa de erradicación del paludismo constituye parte integrante del 
programa nacional de salud. 

Por lo tanto, la delegación de Brasil apoya plenamente el proyecto de resolución y solici- 
ta ser incluida en la lista de patrocinadores. También apoya las directrices para la reorien- 
tación del programa antipalúdico que figura en el documento WНАЗ1 /19. 

El Dr. JOYCE (Irlanda) recuerda la euforia que despertó la inauguración de los programas 
de erradicación de la viruela y del paludismo. El primero no ha planteado problemas de tanta 
magnitud y se ha llevado a cabo con éxito. Sin embargo, desde el principio, muchos pensaron 

que la estrategia adoptada para erradicar el paludismo no era la más acertada. Si ha sobrado 
algo de los fondos asignados al programa de erradicación de la viruela, deben destinarse a las 

investigaciones que se llevan a cabo para elaborar una vacuna contra el paludismo, única solu- 
ción definitiva. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) dice que su país seguirá 
brindando asistencia al programa de lucha antipalúdica. Asimismo le interesaría participar en 

cualquier esfuerzo que se organice en apoyo de un programa nacional que cuente con la aproba- 
ción técnica de la OMS. Los objetivos formulados en el documento A31/19 tienen en cuenta las 

situaciones reales en lo que respecta a la estrategia de la lucha antipalúdica, y su delegación 
apoya las propuestas del Director General. 

Está de acuerdo con todas las enmiendas presentadas por las delegaciones de Ghana, Irán, 

México y Mozambique. Ahora bien, en cuanto a la última sugiere que al final del párrafo 8 de la 

parte dispositiva se aliada lo siguiente: 

"(8) .., con las del Programa Especial de Investigación y Enseñanza sobre Enfermedades 

Tropicales, con objeto de conseguir la pronta aplicación de las tecnologías nuevas." 

Además ha propuesto a la Secretaría que modifique algunas palabras con objeto de mejorar la 

versión inglesa. 

El Dr. CAMOV (Bulgaria) indica que presentará sus observaciones por escrito. Apoya el 

proyecto de resolución. 

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) dice que, con algunos miembros del personal de 

la OMS y con varios malariólogos de su pais, ha estudiado el documento АЗ1/19. La situación 

descrita en el documento, y confirmada por numerosas delegaciones, es muy grave. Para hacer - 

le frente, el Gobierno de los Estados Unidos ha asignado, durante los últimos cuatro aflos, más 

de $200 millones de su presupuesto a la asistencia de los programas antipalúdicos de los paí- 

ses en desarrollo y está dispuesto a continuar prestando su apoyo en cooperación con la OMS. 

Está de acuerdo con la declaración formulada por el delegado del Reino Unido a este respecto 

y aprueba la nueva estrategia del Director General en la que se aboga fundamentalmente por la 

adopción de métodos completos de lucha contra los vectores y la enfermedad. Tal vez el 

Director General haya sido excesivamente severo consigo mismo y con el programa de la OMS, en 
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sus declaraciones contenidas en el primer párrafo de la introducción del documento A31/19, que 
parecen indicar que el objetivo del programa mundial de erradicación debía alcanzarse en un 

periodo de tiempo limitado. Sin embargo, el informe presentado por el Director General a la 
22a Asamblea Mundial de la Salud, y al que dicha declaración se refiere, indicaba precisamen- 
te la imposibilidad de fijar un tiempo limitado al programa de erradicación de la enfermedad 
a escala mundial. De hecho, la Octava Asamblea Mundial de la Salud reconoció que: 

"no se ha pensado en ningún momento que se deba erradicar del mundo entero el paludismo 
en un plazo determinado. Lo importante, una vez iniciada la campafia con DDT, es termi- 

narla cuanto antes porque el Anopheles puede desarrollar resistencia ... Además, se recono- 

ció que en Africa 'no ha habido ningún áгеа extensa que haya quedado libre del paludis- 

mo mediante los métodos aconsejados por la OMS, de manera que es imposible planear pro- 

gramas nacionales de erradicación con bastantes garantías de éxito„" (Actas Oficiales, 

N° 176, página 108). 

Por ello, en el curso de los últimos años, las recomendaciones de la OMS han sido más 

flexibles y realistas de lo que generalmente se ha reconocido, lo que confirma que, como se 

dice en el cuarto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución, los Estados Miembros no 
han aplicado debidamente las recomendaciones de la 22a Asamblea Mundial de la Salud. 

Es importante y necesario impartir una formación práctica al personal, y su delegación 
apoya la creación de uno o más centros destinados a formar grupos interdisciplinarios. Su Go- 
bierno está dispuesto a estudiar con la OMS las necesidades de formación de personal que exis- 
ten en las Regiones del Pacifico Occidental y de Asia Sudoriental y a apoyar la creación de un 
centro regional de capacitación en dicha zona, así como de otros centros de formación de per- 
sonal de categoría superior en otras regiones, si ello es necesario. 

Mientras que el principio de integración de los servicios antipalúdicos en los servicios 
sanitarios generales resulta adecuado en lo relativo a la vigilancia, la quimioprofilaxis y la 
quimioterapia, quizá sea preciso establecer servicios especializados con objeto de solucionar 
ciertos problemas epidemiológicos especificos de algunos paises. 

Es preciso interpretar con cuidado los datos relativos al coste de la lucha antipalúdica 
que figuran en las páginas 17 y 18 del documento АЗ1/19, dado que, tal como están presentados, 

no son comparables. Así por ejemplo, es posible que se necesiten 26 o más aplicaciones de 
larvicidas por año y que sólo sea necesario efectuar un rociamiento de acción residual. 

El orador subraya la necesidad de proseguir las investigaciones y sefiala que su pais apo- 
ya los estudios que se realizan sobre la elaboración de una vacuna. El primer paso importante 
en cuanto al cultivo in vitro de los parásitos del paludismo se ha dado en el Instituto Rockefeller 
de Nueva York. 

Apoya el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas. 

El Dr. HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) dice que el paludismo es el enemigo público número uno 
en Togo, dado que es el factor primordial de la mortalidad infantil y de la morbilidad general. 
Señala la alta calidad del documento АЗ1/19, que constituye una base excelente para la reorien- 
tación de la lucha antipalúdica. Con ayuda de la OMS y de otros organismos internacionales, es 
posible reactivar la lucha contra el paludismo. Se viene observando en Togo, desde hace ya al- 
gún tiempo, que se produce una reacción de tipo alérgico en algunos individuos tratados con me- 
dicamentos antipalúdicos, tales como la cloroquina. Convendría saber si este fenómeno también 
se ha producido en otros paises. 

Apoya sin reservas el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas, y en parti- 
cular apoya la enmienda propuesta por la delegación de Italia. 

El Profesor SOPRUNOV (Unión de Reрúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el informe del 
Director General ofrece un análisis realista de la situación y de la nueva estrategia formula - 
da y que está de acuerdo con los principios fundamentales establecidos. Ahora que se ha revi- 
sado la estrategia de la lucha antipalúdica, es importante que no disminuyan los esfuerzos y 
que, por el contrario, se preste un creciente apoyo al programa. El factor tiempo es fundamen- 
tal: a veces parece que el paludismo va dejando sin efecto las medidas que contra 61 se 
adoptan. 
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He aquí un primer ejemplo: los éxitos obtenidos en un programa suscitaron una actitud 
tan confiada que los servicios epidemiológicos nacionales necesarios para la vigilancia no se 

establecieron oportunamente, lo que dio lugar a nuevas epidemias. Es preciso que actualmente 

no se incurra en demora en la adopción de medidas preventivas en Europa meridional y en los 

Balkanes. 
En segundo término, es de lamentar que hayan tenido que transcurrir varios altos para apli- 

car la nueva estrategia. 
En tercer lugar, y en relación con la importancia atribuida a la ejecución de los progra- 

mas nacionales, pregunta el orador hasta qué punto la OMS ha brindado su ayuda en la formula- 

ción y coordinación de dichos programas; cuáles son las perspectivas para la formación de mala- 

riólogos en los próximos cinco años y de qué forma contribuye la OMS a las investigaciones apli- 
cadas sobre epidemiología del paludismo en las distintas regiones. Recientemente ha visitado 

once países de Africa: le ha causado muy buena impresión el proyecto de Benin (Nigeria), pues 

sin duda facilitará numerosos datos de gran utilidad para el programa, pero, en cambio, le pa- 

rece que el proyecto de Kisumu (Kenya) ha llegado a un punto muerto, y no sabe cuándo se apli- 

cará el proyecto de Ndola (Zambia). Es de esperar que en las universidades y en los institutos 
de los países en desarrollo se preste más atención a las cuestiones epidemiológicas prácticas 

que a las investigaciones teóricas, dado que las primeras son decisivas para la ejecución de 
los programas nacionales. 

En cuarto lugar, es de señalar la importancia vital del factor tiempo, en particular en 

lo referente al problema de la resistencia, tanto de los vectores como de los parásitos. En 

el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales se debiera 

dedicar mayor atención a ese problema. Los malariólogos soviéticos han acumulado una experien- 
cia considerable en el desarrollo de programas, en la ejecución de campafías en masa, en la eva- 
luación de los posibles riesgos de recrudesdencia del paludismo, y en la consolidación de los 

resultados conseguidos. La Unión Soviética y Viet Nam están llevando a cabo un estudio conjun- 
to acerca de la resistencia. En los estudios de ese tipo es muy importante adoptar un enfoque 

molecular, como ha seflalado el delegado de la República Democrática Alemana. Los malariólogos 

soviéticos no pretenden imponer sus teorías a nadie, pero están dispuestos a compartir sus ex- 

periencias a través de la OMS o mediante la cooperación bilateral. 

Apoya el proyecto de resolución. Sin embargo, ha observado que las palabras inglesas 

"speedy control" del párrafo 4 7) de la parte dispositiva se han traducido al francés por "en- 

diguer rapidement" y al ruso por una expresión equivalente a "erradicar rápidamente ". Opina 

que la versión francesa es la más adecuada y espera que las tres versiones reflejarán la idea 

de "contención ", más precisa que la idea de dominio o erradicación. 

El Profesor ORNA (Rumania) reconoce la necesidad de adoptar decisiones políticas y medidas 

prácticas para impedir que el paludismo se propague de nuevo y que recupere su nivel anterior 

de endemicidad. Por consiguiente estima que la OMS y los países interesados deben aprovechar 

la experiencia adquirida por otros países. Rumania consiguió erradicar el paludismo, hace unos 

25 ó 30 altos, en condiciones semejantes en muchos aspectos a las de los paises en desarrollo 

que actualmente luchan contra la enfermedad y sus graves consecuencias. Si bien en la fase de 

ataque del programa rumano se crearon órganos especializados, las medidas antipalúdicas se in- 

tegraron posteriormente en las actividades sistemáticas de los servicios nacionales de salud. 

Rumania ha conseguido permanecer libre de paludismo durante más de 20 afíos. Basándose en dicha 

experiencia sugiere que se preste más atención a la creación de unos sistemas flexibles y móvi- 

les que garanticen una vigilancia epidemiológica eficaz y que consoliden, mediante reiteradas 

evaluaciones y medidas apropiadas, los logros tan arduamente conseguidos. Rumania está dis- 

puesta a poner su experiencia a la disposición de la erradicación del paludismo, a través de 

la OMS o mediante la cooperación bilateral o multilateral con los países en desarrollo, en los 

ámbitos de las investigaciones tanto básicas como aplicadas, de los medicamentos antipalúdicos, 

de la vigilancia epidemiológica y de la formación del personal de salud impartida por malarió- 

logos experimentados. 
Promete el continuo apoyo de su delegación al programa y expresa la esperanza de que la 

aplicación de la resolución sobre la nueva estrategia acelere el logro del objetivo de la OMS: 

"salud para todos en el afín 2000 ". 

El Dr. TUCHINDA (Tailandia) dice que, en su país, el paludismo sigue constituyendo un pro - 

blema fundamental de salud públiса, ya que ha recuperado su anterior nivel endémico. Han 
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surgido problemas técnicos y administrativos. Se ha demostrado que el A. minimus de una región 

determinada resiste la exposición al DDT en condiciones experimentales y que vectores de la im- 

portancia del A. maculatus y del A. balabacensis están desarrollando una tolerancia mayor al 

DDT. Se ha modificado el comportamiento de los principales vectores, lo cual dificulta la lu- 

cha contra la enfermedad mediante el rociamiento con insecticidas. Además, se hace más difí- 

cil el tratamiento de los pacientes debido a la resistencia del P. falciparum a las 4- amino- 

quinoleínas. Las migraciones internas de la población contribuyen a un incremento en la trans- 

misión de la enfermedad que no se puede controlar. Debido a las limitaciones presupuestarias, 

los rociamientos no pueden alcanzar la cobertura prevista. 

Gracias a la colaboración entre la OMS y el Gobierno del país, en los últimos ocho meses 

se han producido en Tailandia tres acontecimientos internacionales de gran importancia en ma- 

teria de ensefianza e investigación sobre el paludismo: un curso de capacitación en la técnica 

de estimación in vitro de la sensibilidad del P. falciparum a los medicamentos antipalúdicos; 

una reunión de trabajo sobre el cultivo permanente in vitro del P. falciparum; y un estudio de 

investigación sobre la viabilidad de la adopción de una nueva técnica microscópica para la de- 

tección y evaluación de las cepas resistentes a los medicamentos del P. falciparum. 

Tailandia apoya el programa y hace un llamamiento a la OMS para que se intensifiquen la 

ensefianza y la investigación en materia de paludismo y a los Estados Miembros para que apoyen 

dichas actividades de colaboración. Su delegación se complace en ser coautora del proyecto de 

resolución. 

El Dr. SMITH (Nigeria) sefiala que la lucha antipalúdica es costosa y que pocos países pue- 

den permitírsela. Para controlar con rapidez el paludismo, es indispensable acrecentar la coope- 

ración multilateral y bilateral coordinada por la OMS. Como numerosos países han establecido 

servicios básicos de salud, las perspectivas de erradicación de la malaria son halagüeñas. La 

OMS debe intensificar su asistencia técnica en materia de capacitación de personal, a fin de 

que se puedan ampliar los programas actuales. 
El paludismo sigue siendo un enorme problema de salud pública en Nigeria, y se precisan 

medidas concertadas de carácter mundial y regional para conseguir su erradicación. En la pri- 
mera fase del programa nacional nigeriano de lucha contra el paludismo, iniciado en noviembre 
de 1977, el objetivo es proteger a 25 millones de personas. Se espera que la cifra llegue a 
50 millones un aло más tarde y que la tercera fase asegure la cobertura de toda la роЫ ación. 
El programa comprende una serie de reuniones de trabajo para el personal médico y paramédico, 

proyectos piloto destinados a evaluar la utilización del personal y la capacidad de gestión 
disponibles y un programa de capacitación para el personal subalterno que participe en las ope - 
raciones. Se imparten cuatro tipos de cursos destinados al personal clave. 

La resistencia del P. falciparum no se ha podido comprobar claramente en Nigeria. Se pro - 

duce en el país una forma de cloroquina en la que se ha atenuado el sabor amargo del medicamento por lo 
que la роЫ ación lo encuentra aceptable; sin embargo, en los individuos sensibles produce pru- 
rito. Un estudio ha demostrado que un 75% de las,personas sometidas aprueba presentan esta 
reacción mientras que un 10% reaccionan con trastornos gástricos. Para los individuos sensi- 
bles a la cloroquina se utiliza una combinación de trimetropriana y sulfamidas. 

Su delegación hace suyas las propuestas en materia de investigaciones y capacitación, pe- 
ro espera que la OMS elabore un nuevo enfoque de la "lucha antipalúdica, ya que han sido esca- 
sos los progresos realizados en este sentido. Los análisis de coste /beneficio deberían ser 
siempre parte integrante de la investigación, a fin de que se puedan encontrar métodos más eco- 
nómicos. La educación sanitaria de quienes tengan a su cargo la adopción de decisiones y la 

aplicación de. los programas, así como la de la роЫ ación en general, сontгibuirán a la lucha 

antipalúdica, especialmente en las regiones rurales. Conviene asimismo realizar investigacio- 

nes sobre los remedios tradicionales y profundizar más los estudios relativos a una posible va- 
cuna, si bien aún pudiera transcurrir un decenio antes de que se introduzca una vacuna contra 
el paludismo. 

Nigeria agradece a la OMS su cooperación en la lucha antipalúdica y, especialmente. en lo 

relativo a la investigación aplicada. Su delegación desea que se le incluya entre los países 
autores del proyecto de resolución con las modificaciones introducidas. 

El Dr. ERNERT (República Federal de Alemania) opina que el proyecto de resolución debe po- 
ner de relieve tanto la necesidad de que los gobiernos tomen decisiones prioritarias como la necesidad 
de cooperación. En consecuencia, propone que el párrafo 2 de la parte dispositiva diga lo siguiente: 



A31 /A /SR/16 
Página 10 

"DECLARA su pleno convencimiento de que no será posible atajar el dramático recrude- 
cimiento del paludismo si las autoridades nacionales no toman la firme decisión de com- 
batir la enfermedad y si no se dedican suficientes recursos nacionales e internaciona- 
les a las actividades antipalúdicas ". 

Además, sugiere que el addéndum propuesto por la delegación italiana se abrevie de forma 

que termine después de las palabras "para 1980 y 1981 ", ya que puede resultar difícil alcan- 

zar un consenso universal acerca de lo que se entiende por recursos "suficientes ", allegados 
por medio de asignaciones del presupuesto ordinario, y extrapresupuestarias. Lo que importa 

es conferir a la lucha contra el paludismo una prioridad más elevada en el momento de asignar 
los recursos presupuestarios. Aumentar las especificaciones a este respecto supondría atar 
las manos del Director General más de lo que cabe esperar, si se tiene en cuenta que las otras 

funciones importantes de la OMS también exigen recursos acrecentados. De no aceptarse esta 
sugerencia, será necesario acufiar una definición inequívoca de lo que se entiende por asigna- 
ción "suficiente" de recursos. 

El PRESIDENTE anuncia que Malasia, Filipinas, Perú y la República Unida de Tanzanía han 
solicitado que se les incluya entre los países que presentan el proyecto de resolución. 

El Dr. TOGBA (Liberia) recuerda que el paludismo y la viruela fueron las dos principales 
enfermedades cuya erradicación se recomendó con carácter prioritario. La viruela se ha erra- 

dicado en primer lugar, gracias a un programa de vacunación masiva, pero en la erradicación 
del paludismo surgen infinidad de obstáculos. Esta enfermedad no puede erradicarse a menos 

que las actividades desplegadas con la finalidad de combatirla se lleven a cabo a una escala 

más general que en el pasado. Liberia fue uno de los primeros países africanos en los que la 

OMS emprendió un programa de erradicación del paludismo, pues se remonta abs años de 1953 -1955. 
Se ha abandonado el programa debido a su coste y al hecho de que los países vecinos no poseen 

programas análogos. Pasa a citar el párrafo 8.10, que se encuentra en la página 98 del infor- 

me bienal del Director General (Actividades de la OMS, 1976 -1977) y que dice lo siguiente: 

"En la Región de Africa se ha preparado'un programa para el periodo 1978 -1993, con el 

principal objetivo de reducir la mortalidad y la morbilidad. En las zonas dotadas de re- 

cursos técnicos y financieros suficientes se realizarán estudios de viabilidad y progra- 

mas de erradicación." 

Se pregunta cómo puede llegar a erradicarse el paludismo en países que no poseen ni los 

conocimientos técnicos ni el personal ni los recursos financieros necesarios. Sólo los países 

africanos más prósperos, como Nigeria, que ya ha iniciado un programa de erradicación y espe- 

ra concluirlo en 1983, pueden abrigar la esperanza de erradicar esta enfermedad. 

Se manifiesta de acuerdo con el delegado de Irlanda en cuanto a que debería hacerse hin- 

capié en la investigación centrada sobre el hallazgo de una vacuna que pueda controlar, y tal 

vez erradicar, el paludismo. La lucha contra los vectores y contra la propia enfermedad es 

costosa y cabe dudar sobre lo que se puede conseguir, a menos que pueda descubrirse una vacu- 

na de la que se beneficien igualmente los ricos y los pobres. 

La delegación liberiana solicitó que se la incluyese entre los países que patrocinan el 

proyecto de resolución con las modificaciones introducidas. 

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, expresa 

su gratitud por el apoyo general que la Comisión ha dado al programa y señala que existe un 

amplio consenso en cuanto a la estrategia de lucha contra el paludismo que expone el informe 

del Director General. 
En su contestación al Profesor Spies, dice que lo que debe tener carácter mundial es el 

esfuerzo más bien que el programa. Como ocurre con cualquier problema de esta magnitud, el es- 

fuerzo mundial supondrá la participación de todos aquellos que puedan contribuir a la solución 

del problema. 

En lo referente a la importancia que se atribuye al enfoque apidemiológico en las activi- 

dades palúdicas, garantiza a los delegados de la Unión Soviética y de la República Democrática 

Alemana que no se está descuidando en modo alguno la investigación destinada a mejorar el es- 

tado actual de los conocimientos sobre los parásitos y los vectores. Se está realizando una 

investigación básica sobre los parásitos palúdicos en el orden bioquímico y molecular; 
también 

se realizan estudios de la membrana biológica para esclarecer el intercambio de metabolitos y 
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otros fenómenos íntimamente relacionados con la forma en que actúan los medicamentos y con el 
mecanismo de la resistencia del P. falciparum a la cloroquina. En vista del poco tiempo de 
que dispone la Comisión, se ofrece a proporcionar personalmente a cualquier delegado interesa - 
do otros detalles técnicos. 

También se ha subrayado la importancia de la capacitación, si bien muchos servicios na- 
cionales de salud han dejado de facilitarla. Es evidente que no cabe esperar de los jóvenes 
médicos clínicos que carecen de experiencia del paludismo, y especialmente del paludismo cere- 
bral, que se hagan cargo del tratamiento clínico de tales casos sin una capacitación adicional 
impartida mediante seminarios o de cualquier otra forma. Como la capacitación se relaciona 
con la investigación epidemiológica y la coordinación de la investigación operativa con el res- 
to de las investigaciones, se han celebrado unos cursos en Bangkok, y las Regiones de Asia 
Sudoriental y el Pacífico Occidental cuentan en la actualidad con suficiente personal prepara - 
do de antemano para vigilar la resistencia del P. falciparum a las 4- aminoquinoleinas. Se es- 
tán tomando medidas para realizar otro programa de identificación de cepas de P. falciparum, 
con objeto de determinar la probabilidad de propagación de este fenómeno. En Asia este proce- 
so parece haber sido lento durante los pasados 20 años, pero puede acelerarse según la posible 
evolución del parasitismo de P. falciparum en esta parte del mundo. Resulta muy difícil con- 
trolar la importación de una cepa resistente de P. falciparum en otras zonas cuando se ignora 
cómo se ha producido. Asimismo, la determinación de las cepas está íntimamente vinculada con 
la bioquímica del intestino del mosquito, donde se desarrolla el ciclo esporogónico del pará- 
sito. Los estudios sobre el terreno han mostrado que un vector europeo, elAnopheles atroparvus, 
que suele ser un vector fundamental de las tres especies de parásitos, no puede sustentar la 
esporogonia del P. falciparum de Africa. Se ignora aún si el A. gambiae puede sustentar la es- 
porogonia de un parásito falciparum resistente del Asia Sudoriental. Habría que desplegar un 
esfuerzo de cooperación centrado en el tipo de estudios sobre el terreno que se requieren, lo 

que exige la colaboración de bioquímicos especializados en otras ramas de las ciencias biológicas. 
En cuanto a la cuestión de la alternativa entre la lucha y la erradicación, dice que la 

lucha no debiera considerarse como la renuncia a un esfuerzo tendente a la erradicación - ya 

que una actitud tan desalentadora debilitaría cualquier esfuerzo - sino más bien como un paso 
en dirección a la erradicación. En las circunstancias ecológicas actuales, los países debie- 
ran emprender con realismo todo aquello que pudiesen llevar a la práctica, lo que comprende 
desde la mera reducción de la morbilidad y la mortalidad a la erradicación completa que a ve- 
ces sigue siendo posible en regiones determinadas. 

En lo referente a la coordinación dentro de la Organización, asi como entre la OMS, la 

comunidad científica y los Estados Miembros, el orador aprecia plenamente la necesidad de este 
tipo de coordinación y se manifiesta convencido de la capacidad de la Organización para faci- 
litarla desde la Sede, donde las mismas personas trabajan a la vez en los aspectos operativos 
y de investigación del programa y utilizan la experiencia conseguida en unos para esclarecer 
los otros. Este proceder permite la toma de decisiones rápidas acerca de las prioridades de 
la investigación sobre el terreno o de la investigación de base que ha de realizar la comuni- 
dad científica y actúa como un estímulo para el programa. 

La regresión natural del paludismo en Europa a partir del siglo diecisiete ha sido lenta 
y ha coincidido con alteraciones en el comportamiento humano y con una mejora en las condicio- 

nes de vida que se ha hecho patente en la separación del hombre y los animales. Dos guerras 

mundiales han demostrado que el proceso puede interrumpirse de manera que la regresión necesi- 
ta el respaldo de la tecnología actual. 

Agradece al delegado de China la extrema claridad de su declaración. Nadie puede estar 
en desacuerdo con los principios que ha sentado. 

Algunos miembros de la Comisión han hecho referencia al sabor de la cloroquina y a un su- 
puesto efecto secundario, el prurito, que se ha registrado especialmente en Nigeria, donde 

hasta un 11% de las personas a las que se les estaba administrando el medicamento se vieron 

afectadas. Se requerirán otras observaciones y tal vez incluso estudios, para establecer has- 

ta qué punto la cloroquina es efectivamente responsable de esta afección, dado que no se ha 

observado habitualmente pruritis en pacientes a los que se administran elevadas dosis (de 600 

a 800 mg diarios continuamente, durante varios meses), en el tratamiento de la poliartritis 
o del lupus eritematoso. Parecería lógico concluir que la cloroquina, per se, no es responsa - 
ble de estos efectos, especialmente cuando se presentir probablemente otras infecciones para- 

sitarias diferentes del paludismo y que podían ser causas probables del prurito, tanto por sí 

solas como asociadas con la cloroquina. 
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El Dr. HAMON, Director, Divisíón de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, dice 

que el programa de investigaciones sobre los insecticidas, que ha funcionado durante 15 años, 

con la participación de Estados Miembros, la OMS y los fabricantes, está probablemente llegan - 

do a su fin; es un hecho trágícо pero cierto. Se han estudiado cerca de 2000 preparados, pero 
el índice de producción de nuevas moléculas y de ofertas a la OMS para hacer análisis ha dis- 

minuido en los últimos años. Además, las diferencias entre las necesidades de la agricultura 
у las de la salud pública se han ido haciendo cada vez más marcadas y, estas últimas, no com- 

pensan generalmente, desde el punto de vista económico, como para inducir a la industria a em- 
prender un esfuerzo que costaría en torno a los 10 millones de dólares, más o menos, por cada 

nuevo insecticida. Hay algunos países para los que no existe un insecticida adecuado que pueda 
sustituir al DDT, al malatión, al fenitrotión y al propoxur en casos de resistencia múltiple. 
El último grupo y que es el único que puede considerarse moderadamente prometedor - el pire - 

troide sintético - se está evaluando actualmente en el norte de Nigeria y en Indonesia pero, 
si no da resultados satisfactorios, pasará mucho tiempo antes de que se disponga de otros méto- 
dos de rociamiento doméstico. Afortunadamente, existen otros productos químicos que pueden es- 

tudiarse como larvicidas. 
Además de la lucha química contra los vectores existen otras alternativas como la lucha 

. biológica, la lucha genética y la lucha del medio ambiente. 
La investigación básica y operacional para la lucha biológica, a través de peces larvívo- 

ros y microorganismos patogénicos para los vectores, ha recibido un considerable ímpetu duran- 
te más o menos el último año por parte del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales. La utilización de peces larvívoros presenta muchos problemas 
operativos, siendo preciso someter a los microorganismos a unas pruebas muy minuciosas y costo- 
sas a fin de comprobar que no tienen efectos patogénicos sobre el hombre y sobre la fauna que 
no se quiere destruir. Esta es la razón de que el progreso haya sido tan lento antes de que 

empezase el programa especial. Ambos métodos afectan el estado larval y, con pocas excepciones, 
no influyen en la supervivencia del mosquito adulto. Por lo tanto, su impacto es menor en la 

dinámica de la transmisión que el del rociamiento doméstico y requiere, por parte de los países 
que lo están aplicando, un considerable esfuerzo para movilizar a la comunidad, asegurar la 

disciplina personal y la educación sanitaria de la población. 

En lo que se refiere a la lucha genética, está en progreso un programa conjunto muy ambi- 
cioso en América Central y en el que están involucrados los Estados Unidos y El Salvador, pero 
ha tropezado con muchas dificultades operacionales incluso después de haber conseguido vencer 
los problemas técnicos, lo que demuestra las limitaciones de esa manera de abordar el problema. 

Como los miembros de la Comisión han dicho repetidamente durante el debate, los proyectos 
de desarrollo agrícola e industrial que suponen la utilización de recursos hidráulicos, pueden 
suponer una proliferación de vectores con la consecuente intensificación de la transmisión. Es- 
te es uno de los sectores en el que el Programa Especial de la OMS, en cooperación con la FAO 
y el PNUMA, espera desarrollar nuevas actividades. La Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental, en colaboración con el Gobierno de Sudán, está organizando un programa integrado de 
lucha contra el paludismo utilizando todos los recursos existentes, entre ellos la lucha con el 
medio ambiente y unas técnicas racionales de aprovisonamiento de agua. Si este programa tiene 
éxito, podrá servir como modelo y programa de formación para otros países. Pero lo primero es 
que tenga éxito. El trabajo será costoso y difícil, pues supone una investigación operacional 
costosa, y no es probable que jamás llegue a encontrarse una solución sencilla. La aplicación 
de todas las técnicas nuevas combinadas para su aplicación en el contexto epidemiológico reque- 
rirán ciertamente el empleo de buenos epidemiólogos, pero también serán necesarios buenos exper- 
tos en la lucha contra los vectores, y este tipo de expertos escasea. Por esta razón, las ofi- 
cinas regionales han realizado grandes esfuerzos para promover el establecimiento de centros de 
formación especial de entomología médica. En Africa, América del Sur, Asia Sudoriental y el 
Pacifico Occidental ya están en marcha las negociaciones para reforzar toda clase de medios re- 
gionales, subregionales y nacionales de capacitación en este terreno. El programa especial es- 
tá desempeñando también una importante función en el reforzamiento de instituciones ya existen- 
tes para este objetivo. 

La OMS está haciendo todo lo posible para responder a las necesidades de los Estados Miem- 
bros, pero no hay que engañarse: la situación es, y seguirá siendo, difícil. 

El Dr. LADNYI, Subdirector General, se refiere a los comentarios del delegado de Ghana y 
de otros delegados sobre la estructura del grupo central que se ocupa del paludismo. En nombre 
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del Director General informa a la Comisión que la evaluación de la estructura funcional de la 

Organización encargada del paludismo estaba actualmente en estudio y después de mantener un 

intercambio de impresiones con los directores regionales (que probablemente tendrá lugar la 

semana próxima) se llegará a un acuerdo adecuado y constructivo. 

El Dr. FUJIGAKI (México) recuerda que su Gobierno desea que los programas de lucha contra 

el paludismo tengan como objetivo su erradicación, y que, a este respecto, ha propuesto una 

enmienda al proyecto de resolución. Por razones que desconoce, esa enmienda no se ha inclui- 

do en el orden del día sobre el proyecto de resolución revisado pero desea que se tenga en 

cuenta y que la posición de su país figure en las actas. 

El PRESIDENTE asegura a los delegados que todas las enmiendas que han presentado se some- 

terán a la. Comisión y sugiere que se aplace el debate hasta la sesión siguiente en que se dis- 

рondгá de ellas por escrito. 

Así queda acordado. 

Cooperación técnica entre los países en desarrollo: Punto 2.6.18 del orden del día 

El PRESIDENTE concede la palabra al delegado de Mozambique para que presente un proyecto 
de resolución. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) recuerda el cambio de relación entre los países en desarrollo 
y los países desarrollados, que quedaba reflejado al sustituirse "ayuda técnica" por "coopera- 
ción técnica ". Los países en desarrollo que han alcanzado el éxito máximo en sus esfuerzos 
son los que más han hecho para cultivar su autosuficiencia, y se han negado a aceptar esque- 
mas y modelos extranjeros. Entre sus logros, los de la salud no han sido los menos considera- 
bles y han demostrado ser de importancia primordial, al dar un gran empuje a las ideas nuevas, 
tales como la atención primaria de salud y la medicina orientada hacia el fomento de la salud, 
que se consideran como.alternativas válidas incluso en los países ricos. 

Puesto que los países del Tercer Mundo tienen los mismos problemas sociales y económicos 
y culturales, no existe para ellos mejor forma de conseguir el progreso que la de aprender unos 
de otros. Cooperando entre ellos, los países en desarrollo podrán evitar la dependencia tecno- 
lógica, incluso cuando los mecanismos tecnológicos más adelantados de los países desarrollados 
resultan, a veces, adaptables a sus condiciones. 

Teniendo en cuenta las enormes oportunidades de cooperación en investigación, formación, 
organización e intercambio de información entre los países en desarrollo, las delegaciones de 
Cuba, Ghana, Guinea -Bissau, Panamá, Sierra Leona, Yugoslavia y la suya propia, proponen el si- 

guiente proyecto de resolución, en el que se trata, no solamente de los terrenos de operacio- 
nes más importantes, sino también de los mecanismos adecuados para coordinar la cooperación a 
diferentes niveles: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Con- 
sejo Económico y Social sobre la importancia de establecer entre los países en desarrollo 
la mayor cooperación económica y técnica posible; 

Enterada de que muchos países en desarrollo, Miembros de la OMS, están mejorando y 

fortaleciendo su red de programas de salud con objeto de alcanzar la cobertura total de 
la población lo antes que permitan las condiciones nacionales; 

Vistas las resoluciones WHA28.75 sobre la cooperación técnica con los países en 
desarrollo y WHA28.76 y WHA29.48 sobre la política de presupuesto por programas en lo que 
respecta a esa forma de cooperación; 

Persuadida de que la cooperación técnica en los países en desarrollo es un instrumen- 
to importante para la liberación tecnológica de esos países, especialmente en lo que res- 
pecta a las actividades de investigación y desarrollo, formación de personal e intercam- 
bio de experiencias e información sobre la prestación de servicios de salud; 
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Considerando que la salud es un elemento integrante de los programas de desarrollo 

general de los países en desarrollo y requiere el establecimiento de mecanismos apropia- 
dos para la cooperación en escala regional e interregional; y 

Considerando que el grado de desarrollo alcanzado por esos países permite establecer 
entre ellos una cooperación provechosa en beneficio de todos, 

1. INVITA a los Comités Regionales: 

1) a que sus reuniones de 1978 examinen y refuercen la cooperación técnica entre los 
países en desarrollo para la promoción de las actividades de salud; y 

2) a que establezcan mecanismos regionales e interregionales apropiados para la am- 
pliación y el fortalecimiento de la cooperación técnica entre los países en desarro- 
llo en las cuestiones de salud; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros y, en particular, a los países en desarrollo: 

1) a que cooperen entre sí para el desarrollo de sus servicios nacionales de salud; 

2) a que colaboren activamente en el interior de sus regiones en el establecimiento 
y el debido aprovechamiento de los centros nacionales de investigación y formación 
de personal; y 

3) a que colaboren con la OMS en la ampliación y promoción de la cooperación técni- 
ca entre los países en desarrollo en la obtención de apoyos para concretar esa coope- 
ración; y 

Э. ENCARGA al Director General: 

1) que refuerce el programa de la OMS para la cooperación técnica entre los países 
en desarrollo; 

2) que colabore con los países en desarrollo para el establecimiento y la promoción 
de esa forma de cooperación técnica; 

3) que haga todo lo posible para apoyar con los medios de que dispone el estableci- 
miento y el sostenimiento de los centros de cooperación técnica entre países en des- 
arrollo a que se refiere el apartado 2) del párrafo 2; 

4) que procure obtener fondos extrapresupuestarios para apoyar la cooperación técni- 
ca entre los países en desarrollo en los proyectos de salud; y 

5) que informe a la 32а Asamblea Mundial de la Salud de los progresos conseguidos. 

El Dr. PHILLIPS (Ghana) propone que el cuarto párrafo del preámbulo diga: "Persuadida de 
que la cooperación técnica entre los países en desarrollo es un instrumento importante... "; y 

se omita el artículo indefinido de la segunda línea del sexto párrafo del preámbulo antes de 
las palabras "cooperación provechosa ". 

El Dr. CUMMING (Australia) apoya el proyecto de resolución, proponiendo sin embargo una 
enmienda en la redacción del segundo párrafo del preámbulo que puede decir: "... fortalecien- 
do sus programas de salud con objeto de alcanzar la cobertura total... ". En el apartado 3)del 
párrafo 2 de la parte dispositiva la palabra "concretar" debe sustituirse por "realizar ". 

El Dr. SANKARAN (India) apoya el proyecto de resolución pero anade que en la próxima Con- 
ferencia sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, que va a celebrarse en 
Buenos Aires, y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Aplicación de la Ciencia y la 

Tecnología al Desarrollo, su país ofrecerá sus conocimientos y toda la ayuda material posible 
para promover la cooperación técnica entre los países en desarrollo. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) dice que considera que la cooperación técnica entre los 
países en desarrollo es la columna angular de cualquier gestión de salud que se pueda realizar 

para esos países. Ya se han mencionado muchas veces los retrasos en el programa debidos a la 
transposición de tecnologías que no se adaptan a las condiciones locales, por muy buena que 
sea la intención que las inspire. Esta resolución, además, se relaciona con aspectos muy 
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particulares sobre las formas de cooperación técnica entre los países en desarrollo y concre- 
ta un poco más las resoluciones anteriores sobre el mismo tema. Señala de nuevo su firme apo- 

yo a la resolución e insta a la Comisión a que la apruebe. 

El PRESIDENTE anuncia que las delegaciones de Egipto y Nepal han indicado su deseo de que 
se las incluya entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. ACUNA, Director Regional de las Américas, habla en nombre del Director General y 
señala que hay numerosos antecedentes importantes del proyecto de resolución que se está dis- 
cutiendo que no se citan en el preámbulo. Son las resoluciones WHA30.43, ЕВ60.R4 y EB61.R19. 

Añade que los miembros de la Comisión quizá recuerden que el Director General sometió a la 

59a sesión del Consejo Ejecutivo, en 1977, una propuesta sobre la cooperación técnica entre 
los paises en desarrollo que incluía las formas de acción y una definición del término. El 

Consejo Ejecutivo en su 60a reunión pidió a las comisiones regionales que estudiasen las pro- 
puestas y que analizasen otras maneras de promover la cooperación técnica entre los países 
en desarrollo, lo cual es la clave de todos los programas de cooperación técnica de la OMS. 

Teniendo esto en cuenta, su idea es que el proyecto de resolución no hace más que repe- 
tir otras resoluciones anteriores, y, en su opinión, es en todo caso una resolución más flo- 

ja. Por ejemplo, en el apartado 1)del párrafo 3 de la parte operativa de la resolución que 

eе propone, se pide sencillamente que se refuerce el importante programa de la OMS, mientras 

que la resolución EB61.R19 reafirma que la cooperación técnica y los servicios a los gobier- 

nos de la OMS deben representar un enfoque integrado para lograr los objetivos constituciona- 

les y pide al Director General que informe a la actual Asamblea de la Salud sobre las impli- 

caciones que afectan a la OMS al reestructurarse los sectores económicos y sociales del sis- 

tema de las Naciones Unidas. Asimismo, en la resolución WHA30.46 se expone claramente que 

la meta de la OMS en las décadas próximas debe ser el conseguir que todos los ciudadanos del 

mundo alcancen en el año 2000 un nivel de salud que les permita llevar una vida social y eco- 

nómicamente productiva; exhorta a todos los países a que colaboren urgentemente para alcanzar 

esa meta organizando unas políticas sanitarias y unos programas a nivel nacional, regional 

e interregional, y la producción, movilización y transferencia de recursos para la salud, de 

manera que éstos se distribuyan de una manera más equitativa, especialmente entre los países 

en desarrollo; finalmente, se pide al Consejo Ejecutivo y al Director General que continúen 

la reorientación del trabajo de la OMS para el desarrollo de la cooperación técnica y trans- 

ferencia de recursos de salud de acuerdo con una de las funciones más importantes de la Orga- 

nización como autoridad directiva y coordinadora en el trabajo de la salud internacional. 

En vista de lo expuesto, no está muy seguro de que el presente prouecto de resolución pueda 

ser de mucha utilidad. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recuerda que su delegación 

ha apoyado siempre la cooperación técnica entre la OMS y los Estados Miembros, y entre los 

Estados Miembros entre sí, independientemente de sus diferentes sistemas sociales. Considera 

que esta última forma de cooperación técnica es especialmente importante a la vista de los 

beneficios que podría aportar a los países interesados. Propone que se añada en el tercer 

párrafo del preámbulo, después de mencionarse la resolución WHA29.48, una referencia a las 

resoluciones WHАЭO.Э0, WHA30.43, ЕВ60.R4 y EВ61.R19, dejando el resto del párrafo igual que 

está. El Director General y el Consejo Ejecutivo podrían, entonces, hacer una revisión de 

toda la situación e informar a la Asamblea de la Salud sobre los progresos conseguidos para 
poner en práctica esas resoluciones. 

El Dr. ERNERT (República Federal de Alemania) apoya sinceramente el deseo de los países 

en desarrollo de contar realmente con dos formas de cooperación técnica - una entre ellos y 

otra con la Organización. Señala, sin embargo, en relación con el apartado 3) del párrafo 4 

de la parte dispositiva, que ya hace tiempo que es costumbre de la Organización el buscar fon- 
dos extrapresupuestarios para la cooperación técnica entre los países en desarrollo para pro- 

yectos sanitarios. Esto ya se viene haciendo desde hace algún tiempo sobre una base bilateral. 
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El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) sugiere que la frase "co- 

operación técnica con los paises en desarrollo" de la primera linea del párrafo З del preámbu- 

lo se suprima para evitar repeticiones. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) acepta estas enmiendas. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución con las enmiendas. 

El Dr. YANG Tsun -hsing (China) dice que, aunque su delegación está de acuerdo, en princi- 
pio, con el proyecto de resolución, las reservas que ha hecho constar en acta en cuanto a la 

resolución WHA28.75 también se refieren a la cita de esa resolución en el proyecto de resolu- 
ción que acaba de aprobarse. 

Educación popular sobre salud de la comunidad: Punto 2.6.18 del orden del día 

El Dr. GONZALEZ GALVEZ (Panamá) dice que en su país, al igual que muchos otros paises en 
desarrollo, dispone de recursos limitados para ocuparse de los muchos problemas que se le plan- 

' team, tanto en el sector de la salud como en otros sectores, y sólo podrá resolverlos si apro- 
vecha las vastas posibilidades que proporciona una población bien educada y organizada. Es 

preciso que la educación para la salud se lleve a cabo localmente y de manera sistemática, con 

el apoyo y la coordinación del sistema nacional de salud. En el país del orador hay más de 

mil comités locales de salud, que participan en programas como los de inmunización y nutrición 
y en el mejoramiento de la agricultura y del bienestar general. Por eso, le complace presen- 
tar el siguiente proyecto de resolución, propuesto por las delegaciones de Angola, Bélgica, 

Brasil, Cuba, Dinamarca, Finlandia, Honduras, Jamaica, Liberia, México, Mozambique, Perú, Reino 
Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte, Santo Tomé y Príncipe, Trinidad y Tobago, Venezuela, 

Yugoslavia y, desde luego, la del propio país del orador: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de que la participación efectiva de la comunidad es indispensable para 

garantizar el desarrollo de las actividades de salud y de prevención y control de las en- 

fermedades; 

Persuadida de que la educación de los individuos, las familias y las comunidades es 

indispensable para que la población pueda participar con eficacia en la promoción de la 

salud; 

Enterada de que varios paises están fomentando programas destinados a estimular la 

participación activa de la comunidad en el desarrollo de la salud, en particular mediante 

la atención primaria de salud, así como otros programas que tienen por objeto formar per- 

sonal de salud con los conocimientos teóricos y prácticos necesarios y con actitudes ade- 

cuadas; 

Enterada de que esos países han iniciado con éxito actividades para la creación y 

el desarrollo de la educación para la salud, incluyendo cursos populares de salud, gracias 

a los cuales sus poblaciones tendrán acceso a información válida sobre los problemas de 

salud, se interesarán en mayor medida por las actividades sanitarias y participarán en su 

ejecución, 

1. INVITA a los Estados Miembros, y en particular a los paises en desarrollo: 

1) a fortalecer sus actividades de educación para la salud y, cuando esté indicado, 

a organizar cursos populares de salud con objeto de fomentar la participación comuni- 
taria de un público bien informado en el desarrollo de la salud; 

2) a cooperar entre ellos, compartiendo sus experiencias en la planificación, la or- 

ganización y la evaluación de esas actividades; y 

2. PIDE al Director General: 

1) que colabore con los Estados Miembros, y particularmente con los paises en des- 

arrollo, en el establecimiento y la promoción de actividades de educación para la 
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salud, incluyendo, cuando esté indicado, diversos métodos de participación de la co- 

lectividad, como los cursos populares de salud, y que colabore asimismo en el adies- 

tramiento del personal de salud por cuanto respecta a los principios, la organización 

y las técnicas de educación del público en materia de salud de la colectividad; 

2) que apoye, con todos los medios a su disposición, el establecimiento y el desarro- 

llo de actividades de educación para la salud; y 

3) que recabe fondos extrapresupuestarios para el establecimiento y el desarrollo de 

actividades de educación para la salud, incluyendo cursos populares de salud. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) apoya el proyecto de resolución, cuyo objeto es 

promover la participación en la salud de la colectividad e instruir al público acerca de la im- 

portancia que reviste la conservación de la propia salud. Sin embargo, conviene hacerle algu- 

nas pequeñas enmiendas. La oradora propone que se suprima la frase "y en particular a los paí- 

ses en desarrollo ", que figura en la primera línea del párrafo 1 de la parte dispositiva, porque 

en el resto de la parte dispositiva hay también materia para la intervención de los Estados 
Miembros desarrollados. Podría mejorarse el inciso 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva, 

añadiéndole al final la frase "y de crear una actitud positiva hacia las cuestiones de salud ". 

Convendría modificar el inciso 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva, a fin de que diga lo 

siguiente: 

"que colabore con los Estados Miembros, y particularmente con los países en desarrollo, en 

el perfeccionamiento de una tecnologia educativa apropiada para conseguir la participación 
activa de las comunidades en el desarrollo de la salud y que colabore asimismo en el adies- 
tramiento de todo el personal de salud para la aplicación de esa tecnología." 

Por último, en el inciso 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva, quizá convendría sustituir 
la expresión "que apoye" por la de "que promueva ",y suprimir la frase "con todos los medios de 
que dispone ". 

El Dr. VENEDICTOV {Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya también el proyecto 
de resolución, pero propone unas cuantas enmiendas lingüísticas al texto ruso, que no afectan a 
los otros idiomas. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) declara que la educación sanitaria del pueblo es un elemento in- 
dispensable de la atención primaria de salud. Es necesaria la participación activa y conscien- 
te de la población y es preciso que ésta se funde en las ideas y costumbres existentes; convie- 
ne que la población misma delibere sobre sus problemas sanitarios y sobre las maneras de resol - 
•verlos, a fin de que no se le impongan soluciones excesivamente técnicas. Asimismo, por cuanto 
respecta a la metodología, queda mucho por hacer en la educación sanitaria. Por consiguiente, 
le complece ser uno de los coautores del proyecto de resolución. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba), en su calidad de coautora del proyecto de resolución, en- 
carece la importancia que revisten los conocimientos básicos de higiene para el mejoramiento de 
la salud de la colectividad. El pais de la oradora ha adquirido una experiencia considerable 
en materia de educación sanitaria de la colectividad y está dispuesto a compartirla con otros 
paises. La educación sanitaria de la colectividad se puede realizar de diversas maneras, según 
las condiciones socioeconómicas de cada país, pero es necesario que se adapte a las condiciones 
locales y que esté supervisada por los servicios nacionales de salud, a fin de que no se pierda 
su objetivo final. 

El Profesor ORNA (Rumania) propone que en el inciso 1) del párrafo 1 de la parte dispositi- 
va se añada la frase "para personas de la edad más temprana que sea posible ", después de la fra- 
se "organizar cursos populares de salud ". 

El Dr. SANКARAN (India) considera que la propuesta del delegado de Indonesia de que se aha- 
da la frase "y una actitud positiva hacia las cuestiones de salud" en el inciso 1) del párrafo 1 

de la parte dispositiva, podría completarse ventajosamente si se introdujera la palabra "crear" 
antes de la frase "una actitud positiva ". 
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El Dr. УOO (República de Corea) apoya el proyecto de resolución, pues ningún programa de 
salud de la colectividad puede tener éxito sin la comprensión y la participación de la población. 

El Dr. RAMOS (Cabo Verde) apoya también el proyecto de resolución. 

Las delegaciones de Egipto, India, Nigeria, República de Corea, Rwanda y Sierra Leona pi- 
den figurar como coautoras del proyecto de resolución. 

El Dr. GONZALEZ GÁLVEZ (Panamá) declara que ninguno de los coautores tiene objeción algu- 
na a las enmiendas propuestas. 

El PRESIDENTE somete el proyecto de resolución enmendado a la consideración de la Comisión. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas. 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 


