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Informe del Director General sobre la marcha de los trabajos 

En cumplimiento de la resolución WHАЗ1.45,1 el Director General sometió a 
la consideración del Consejo Ejecutivo en su 65a reunión, en enero de 1980, un 

informe sobre la marcha de los trabajos en lo que se refiere a la estrategia de 
la lucha aпtipalúdiсa.2 De conformidad con la mencionada resolución y con los 

debates que se celebraron en el Consejo, el Director General somete ahora un in- 
forme más detallado a la consideración de la 33а Asamblea Mundial de la Salud. 

Aunque en algunos paises se han realizado progresos, la situación epidemio- 
lógica sigue siendo motivo de grave preocupación. Los progresos se han conse- 
guido en paises que han aumentado considerablemente sus actividades de lucha 
contra la enfermedad desde el resurgimiento de ésta, por medio de rociamiento de 
casas y distribución de medicamentos antipalúdicos. De la situación epidemioló- 
gica se desprende claramente, sin embargo, que en muchos programas habrá que lle- 
var a cabo actividades de investigación epidemiológica, cuyos resultados permiti- 
rán reorientar de manera técnicamente satisfactoria las actividades antipalúdicas. 

El Director General ha adoptado medidas concretas, como se pide en la reso- 
lución WHA31.45, a fin de fortalecer la capacidad de la Organización para la co- 
operación con los Estados Miembros en la lucha antipalúdica mediante el estable- 
cimiento de un programa de acción antipalúdica y un Comité Consultivo sobre Pa- 
ludismo a nivel mundial, y mediante la aportación de fondos para el estableci- 
miento de una secretaria permanente sobre formación, situada en Kuala Lumpur, 
como organismo coordinador para el programa de formación antipalúdica en Asia. 
El Director General ha facilitado fondos asimismo para el perfeccionamiento de 
personal nacional durante un periodo de tres años. 

Mediante consultas con los Estados Miembros y las oficinas regionales se ha 
dado cima a un programa mundial de la OMS a plazo medio sobre lucha antipalúdica. 

El Consejo Ejecutivo, en su 65a reunión, decidió llevar a cabo, por medio 
de su Comité del Programa, un estudio más detallado sobre la aplicación de la es- 
trategia de lucha antipalúdica.3 Además, el Director General solicita el aseso- 
ramiento de la Asamblea de la Salud respecto a la medida en que los limitados re- 
cursos de la Organización deben dedicarse a la lucha antipalúdica en el marco de 
las prioridades generales de los Estados Miembros. 

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (За ed.), 1979, pág. 60. 
2 
Documento ЕВ65/22. 

Documento ЕВ65 /1980/REС/1, decisión 9). 
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I. Introducción 

1. De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA31.45, el Director General somete a 
la consideración de la 33а Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre el desarrollo del pro- 
grama de lucha antipalúdica. El presente informe debe ser examinado juntamente con el informe 
del Director General sobre la estrategia de lucha antipalúdica presentado a la 31a Asamblea 
Mundial de la Salud,1 la resolución WHA31.452 y el informe del Director General sobre la mar- 

cha de los trabajos en materia de estrategia de la lucha antipalúdica sometido a la considera- 
ción del Consejo Ejecutivo en su 65a reunión (enero de 1980).3 

2. Atendiendo a lo que рidíó el Consejo en su 65a reunión, se distribuye separadamente infor- 

mación suplementaria sobre las siguientes cuestiones: actividades de formación organizadas por 
la OMS; actividades de investigación apoyadas por la Organización; publicaciones de la OMS so- 

bre paludismo; y plaguicidas y medicamentos antipalúdicos disponibles, con indicación de su cos- 

to. Se han preparado asimismo y se facilitarán a los delegados que los soliciten, un breve re- 

sumen de los progresos científicos realizados en el sector del paludismo, según lo publicado 

en revistas científicas durante los cinco años últimos, y un documento sobre la vigilancia de 

la resistencia del Plasmodium falciparum a los medicamentos antipalúdicos. 

3. En respuesta inmediata a la resolución WHA31.45, el Director General estableció un progra- 

ma mundial de acción antipalúdica que ha sido definido como un "esfuerzo cooperativo de los 

Estados Miembros afectados o amenazados por el paludismo, de la Organización Mundial de la Sa- 

lud y de organismos internacionales y de carácter bilateral a fin de poner en práctica activi- 

dades antipalúdicas con la meta de reducir, en la medida de lo posible, el influjo del paludis- 

mo sobre la salud y la productividad de la рoblасión ". Los objetivos de ese programa han sido 

formulados del siguiente modo: elaboración de planes realistas basados en el nivel de ende - 

moepidemicidad del paludismo y en los recursos de personal y financieros disponibles en lospaf- 

ses afectados, con el propósito de prevenir o reducir la mortalidad, acortar la duración de la 

enfermedad, reducir su morbilidad y prevalencia, y erradicarla cuando sea posible. 

1 Documento А31/19. 

2 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (Зa ed.), 1979, pág. 60. 

З 
Documento ЕВ65/22. 
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4. Para facilitar la revisión permanente e independiente de la aplicación y los progresos de 

la estrategia de lucha antipalúdica, el Director General, en consulta con los Directores Regio- 
nales, estableció un Comité Consultivo sobre Paludismo formado por 12 miembros, dos de cada una 

de las regiones de la OMS, principalmente administradores sanitarios. Salvo dos miembros cuya 

especialidad es el paludismo, ocupan cargos de directores generales en ministerios nacionales 
de salud o puestos análogos. El Comité ha celebrado ya dos sesiones y los informes correspon- 
dientes han sido presentados al Director General. 

5. El resurgimiento del paludismo en el periodo de 1972 -1976 en muchos países que habían em- 

prendido programas de erradicación del paludismo a fines de la década de 1950 y principios de 

la de 1960, la extensión geográfica y la importancia de los problemas técnicos, así como la es- 

casez de personal nacional capacitado y experimentado, requerían una acción prioritaria encami- 
nada a combatir epidemias de paludismo, a prevenir la ulterior propagación de la enfermedad y 

a formar personal nacional competente. Estos y otros aspectos del paludismo y de la lucha an- 

tipalúdica serán examinados en las siguientes secciones con objeto de obtener nuevas directri- 
ces de la Asamblea de la Salud sobre la medida en que la Organización debe dedicar sus limita- 

dos recursos a la lucha antipalúdica en el marco de las prioridades generales de los Estados 

Miembros. 

• II. Evolución de la situación epidemiológica 

6. La situación epidemiológica mundial no se ha modificado de manera significativa y es toda- 

vía motivo de grave preocupación, aunque se han realizado progresos en algunos paises. En 

otros se ha registrado un empeoramiento de la situación epidemiológica. En el Cuadro I se pre- 

sentan los datos sobre casos (o infecciones) de paludismo comunicados por los Estados Miembros 

a la OMS. 

CUADRO I. NUMERO DE CAS0S DE PALUDISMO) (EN MILLARES) 

COMUNICADOS DURANTE EL PERIODO 1972 -1978, POR REGIONES 

Region 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Africa2 3 995 6 662 5 120 4 136 5 212 4 353 5 330 

Las Américas3 

Asia Sudorieпtal3 

Europa3 

Mediterráneo 
Oriental3 

Pacífico Occidental3 

1 

285 

816 

13 

830 

1714 

2 

280 

686 

9 

746 

2014 

4 

269 

162 

7 

480 

179 

6 

357 

059 

13 

424 

1884 

7 

379 

296 

41 

347 

211� 

5 

4 

399 

552 

119 

227 

464 

4 

3 

465 

264 

93 

126 

422 

cf 

o 
и 
v 0 

° ñ 

> ❑ 

0 
E1 

� 

v 

Total 

(con exclusión 
de Africa) 

3 115 3 922 5 097 7 041 8 274 10 761 8 370 

1 La información facilitada no abarca toda la población en riesgo en algunos casos. 

2 
Principalmente casos diagnosticados clínicamente. 

Casos confirmados microscópicamente. 

4 
Con exclusión de China. 
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7. Las cifras del cuadro anterior representan, con toda probabilidad, menos que el verdadero 

reservorio de parásitos en los países afectados, y ello por las siguientes razones: 1) los 

países no envían informes sobre todas sus zonas palúdicas y algunos no envían ningún informe, 

de modo que sus cifras son necesariamente incompletas; 2) las actividades de detección de casos 

se han reducido de manera drástica en algunos países a causa del elevado coste de mantener un 
sistema de plena vigilancia con una cobertura total; 3) en los países de fuera de la Región de 

Africa sólo se comunican casos microscópicamente confirmados. Los países de la Región de Africa 

comunican sobre todo casos diagnosticados clínicamente (es decir, los que acuden a institucio- 
nes de salud, que cubren del 10 al 20% de la población total) sin confirmación microscópica del 

parásito del paludismo en la sangre. Los datos correspondientes a dicha Región no han sido, 

por lo tanto, añadidos al total del Cuadro I. Es lógico creer, sin embargo, que no ha habido 
diferencias significativas en los métodos de detección empleados en los distintos países duran- 

te los cinco años últimos y que, por lo tanto, las cifras representan la tendencia general en 
la evolución de la situación epidemiológica. En realidad, la reacción política positiva al 

resurgimiento del paludismo y los esfuerzos realizados por muchos países para combatirlo han 
hecho descender la incidencia de la enfermedad y esto también se refleja en el Cuadro I. 

8. El potencial de endemoepidemicidad palúdica de las distintas zonas puede ser conveniente- 

mente clasificado como de riesgo bajo, moderado o elevado. Sobre la base del potencial mala - 

riogénico, la población de los paises y zonas afectados se ha dividido según que el riesgo sea 

nulo, mínimo o moderado (Cuadro II). 

CUADRO Т. RESUMEN POR REGIONES DE LA SITUACION DEL PALUDISMO SEGUN EL NIVEL 
DE RIESGO PALUDICO A MEDIADOS DE 1978 

(cifras de población en millones de habitantes) 

Número 

Países o zonas en que el paludismo era endémico1 

Riesgo mode- 

Región 
total de 
países o 

Población 

estimada 

Número 

total de 

Población 
primiti- 

Riesgo nulo Riesgo mínimo 
rado o elevado 

zonas países o 

zonas 

vamente 
en riesgo 

Países 
o 

Pobla- 
Países 

o 
Pobla- 

Países 

o 
Pobla- 

zonas 
ción 

zonas 
ción 

zonas 
ción 

Africa 47 336,18 43 292,65 2 1,37 3 9,73 38 281,55 

Las Américas 49 586,50 34 220,17 12 73,21 4 15,44 18 131,52 

Asia 

Sudoriental 10 992,02 8 918,72 0 - 0 - 8 918,72 

Europa 38 822,57 17 376,22 14 309,67 2 23,34 1 43,21 

Mediterráneo 
Oriental 24 249,20 23 224,14 4 5,72 4 48,95 15 169,47 

Pacífico 

Occidental3 38 303,57 18 98,03 5 10,79 2 13,33 11 73,91 

Total 206 3 290,04 143 2 129,93 37 400,76 15 110,79 91 1 618,38 

1 Tomando 1947 como año de referencia. 

2 Basada en el United Nations Monthly Bulletin of Statistics, Vol. XXXIII, N 
o 

7, 1979. 

3 
Con exclusión de China. 
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9. Muchos paises han tropezado con grandes dificultades financieras para prestar el necesario 

apoyo a las actividades antipalúdicas, debido al número de prioridades que es preciso satisfa- 

cer dentro del sector de la salud. Sin embargo, para poder realizar algún progreso en la lucha 

contra la enfermedad es preciso someter a una vigilancia permanente las características especia- 

les de la epidemiología del paludismo. Es evidente que el paludismo seguirá siendo un problema 

durante muchos años todavía y que los paises afectados tendrán que preparar los correspondien- 

tes programas a largo plazo. 

III. Situación del paludismo en las distintas regiones de la OMS 

Africa 

10. Los paises de Africa al sur del Sahara tienen el más alto nivel de endemoepidemicidad del 

mundo. Según las estimaciones de que se dispone, la mayor parte de las infecciones palúdicas 

que hay cada año en todo el mundo corresponde a la Región de Africa. Por esta razón, esa parte 

de Africa fue excluida del programa mundial de la OMS de erradicación del paludismo. Sin em- 

bargo, Africa al sur del Sahara no tiene homogeneidad ecológica y presenta niveles de endemici- 
dad que van desde la hipo hasta la holoendemicidad. • 11. aBasándose en las anteriores consideraciones, la10ficina Regional para Africa presentó en 
la 25 reunión del Comité Regional en 1975 un informe sobre el desarrollo del programa antipa- 

lúdico, que contenía una serie de recomendaciones. Tras debatir el informe, el Comité Regional 
aprobó una resolución2 instando a los Estados Miembros a examinar de nuevo sus prioridades sa- 
nitarias, teniendo presente la situación del paludismo, e invitándoles a realizar despuês un 
detallado análisis de la situación epidemiológica y organizar sus actividades antipalúdicas en 

armonía con los recursos financieros y de personal disponibles. En 1978, el Director Regional 
presentó en la 28a reunión del Comité Regional un informe titulado "Evaluación de planes a lar- 

go plazo: lucha contra las enfermedades ",3 que comprendra el tema de la lucha antipalúdica. 

12. En muchos paises, la cobertura de la población por cualquiera de los servicios de salud 
es desigual y no alcanza a más del 20% de las zonas rurales. Es por ello comprensible que en 
la mayor parte de esas zonas el nivel de endemicidad no se haya modificado apreciablemente. En 
otros paises, sin embargo, se han realizado con éxito esfuerzos para reducir la mortalidad cau- 
sada por el paludismo en la infancia. Se llevan a cabo también actividades antipalúdicas en al- 
gunas zonas urbanas y se están elaborando planes para incluir actividades de lucha contra los 

vectores como parte integrante de los programas de saneamiento del medio. La situación del pa- 
ludismo en los paises y territorios isleños se presta a una lucha encaminada a erradicar la en- 
fermedad, llevándose a cabo programas de ese tipo en Santo Tomé y Príncipe y en Cabo Verde. En 
Reunión y Mauricio se ha logrado erradicar el paludismo, aunque en Mauricio se produjo a fines 
de 1979, después de tres sucesivos ciclones, un brote de paludismo autóctono. En Madagascar, 
la meseta central tiene un nivel bajo de endemicidad, mientras que la zona costera sigue tenien- 
do hiperendemicidad. 

13. En esas circunstancias, el principal objetivo de la mayor parte de los paises de la faja 
tropical del Africa continental sigue siendo la reducción de la mortalidad y el acortamiento de 
la duración de la enfermedad mediante el empleo de medicamentos antipalúdicos en todos los ca- 
sos sospechosos o confirmados. Esta actividad será llevada a cabo mediante el sistema de aten- 
ción primaria de salud como parte de un enfoque integrado de la lucha contra las enfermedades. 
Para hacerlo eficazmente será necesario que en muchos paises se desarrolle la competencia na- 
cional como parte de los servicios epidemiológicos, que serian capaces de planificar, ejecutar 
y evaluar esas actividades. Sin embargo, donde quiera que ello sea factible, los paises deben 
procurar también secundariamente reducir la morbilidad en los grupos vulnerables y reducir la 

prevalencia en las comunidades de importancia económica (zonas urbanas y en desarrollo). 

1 Documento AFR/RC25/7. 

2 
Resolución AFR/RC25/R5. 

Documento AFR/RC28 /13. 
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14. La Oficina Regional ha venido cooperando con los Estados Miembros en armonio con la indi- 
cada política. A este respecto, nueve paises en 1978 y diez en 1979 recibieron asistencia en 
forma de suministros y equipo. Durante los dos años últimos, cuatro grupos interpaises han 
cooperado con varios gobiernos en el desarrollo de sus actividades nacionales de lucha antipa- 
lúdica o en la evaluación de programas antipalúdicos, más especialmente con los de Angola, 
Cabo Verde, Congo, Guinea, Kenya, Malawi, Mozambique, República Unida de Tanzania, Santo Tomé 
y Príncipe, Sierra Leona, Swazilandia y Zaire. La Oficina Regional sigue prestando apoyo al 
desarrollo de la competencia nacional mediante la concesión de becas para el curso académico 
de salud pública que se celebra en Cotonou (Benin) y los cursos para personal de salud que se 
dan en centros de formación de Lomé (Togo) y Lagos (Nigeria). La Oficina Regional sigue cola- 
borando con la ADI en el desarrollo de una estrategia para prestar asistencia a los programas 
de lucha antipalúdica en Africa. Ha participado en un estudio de paludismo en siete paises 
de Africa y en dos seminarios organizados con ese fin (véanse también los párrafos 78 y 103). 
En colaboración con las autoridades nacionales se celebró en la Universidad de Dar -es- Salaam, 
República Unida de Tanzania, un curso de tres semanas sobre la evaluación de la sensibilidad 
del P. falciparum a las 4- aminoquinoleiпas, al que asistieron 12 participantes de 10 paises 
africanos de lengua inglesa. El Gobierno de Mauricio, con la participación de las otras islas 
del océano Indico (Madagascar, Reunión y Seychelles) organizó un seminario con objeto de pre- 
venir la reintroducción del paludismo en los paises que se han liberado de la enfermedad. 

Las Américas 

15. La población estimada de las Américas es de 586 500 000 habitantes, 220 200 000 (37,5%) 
de los cuales viven en zonas primitivamente palúdicas. De este último grupo, 107 millones 
(48,6 %) viven en zonas en que la enfermedad ha sido erradicada (fase de mantenimiento); 
59 millones (26,8 %), en zonas en que la transmisión ha sido interrumpida, aunque el reservorio 
de parásitos todavía no se ha agotado (fase de consolidación); y 54 200 000 (24,6 %), en zonas 
en que persiste la transmisión. 

16. La situación epidemiológica ha permanecido estancada en la mayor parte de los paises, 
aunque en algunos han seguido realizándose lentos progresos. Sobre la base de la evaluación 
actual, así como de la magnitud de los problemas y de los recursos disponibles, los 34 paises 
o territorios de las zonas primitivamente palúdicas han sido clasificados en cuatro grupos. 

Grupo I 

17. Este grupo consta de 12 paises o territorios en los que se ha alcanzado la erradicación 
del paludismo: Cuba, Chile, Dominica, Estados Unidos de América (continental), Granada, 
Guadalupe, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, Martinica, Puerto Rico, Santa Lucia 
y Trinidad y Tabago. La población de las zonas primitivamente palúdicas de este grupo ascien- 
de a 73 200 000 habitantes, o sea, 33,2% de la población total de las zonas palúdicas de las 

Américas. Desde que se alcanzó la erradicación en los paises en cuestión, la transmisión no 
se ha restablecido en ninguno de ellos, aunque hubo dos brotes de Plasmodium malariae, uno en 
Tabago en 1966 con 39 casos y otro en Granada en 1978 con 58 casos. Ambos brotes estuvieron 

limitados a pequeñas zonas y se consideraron de origen local. 

18. En estos paises o zonas, donde la receptividad y la vulnerabilidad son generalmente ba- 
jas, los casos importados o introducidos han sido diagnosticados rápidamente y tratados con 

eficacia. El número total de casos de paludismo comunicados por esos paises en 1978 fue de 

840, frente a 655 en 1977. 

Grupo II 

19. Este grupo comprende 9 paises o territorios en los que la transmisión se ha reducido a 

niveles insignificantes. Sin embargo, la importación regular de casos de zonas vecinas y el 

alto grado de receptividad existente dentro de esos paises ha hecho necesario que los servi- 

cios nacionales de erradicación del paludismo mantengan una costosa vigilancia epidemiológica 

y sigan los rociamientos con DDT como medida preventiva en las regiones más vulnerables. Per- 

tenecen a este grupo: Argentina, Belice, Costa Rica, Guayana Francesa, Guyana, Panamá, 

Paraguay, República Dominicana y Zona del Canal. 
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20. Los totales de casos registrados en 1978 en comparación con las cifras de 1977 (que apa- 

recen entre paréntesis) son los siguientes: Argentina, 325 (463); Belice, 1218 (894), Costa Rica, 

313 (217); Guayana Francesa, 266 (488); Guyana, 927 (1563); Panamá, 263 (674); Paraguay, 156 (156); 
República Dominicana, 1531 (745); y Zona del Canal, 5 (4). 

21. La población de las zonas primitivamente palúdicas de este grupo asciende a 14 200 000 

habitantes, o sea, 6,4% de la población total de las zonas primitivamente palúdicas de la Re- 

gión. La experiencia ha demostrado que cuando se reducen o suspenden las actividades de vigi- 

lancia epidemiológica o hay un retraso en la aplicación de medidas de emergencia, la transmi- 

sión se restablece rápidamente y se extiende con facilidad a otras zonas receptivas. En años 
recientes ha habido un retroceso en la situación epidemíológica de Belice y•Guyana, como con- 

secuencia de una reducción de las actividades de vigilancia. Se han iniciado de nuevo medidas 
de ataque en todas las zonas afectadas. En la República Dominicana, el número de casos ha au- 
mentado en los tres años últimos como consecuencia del aumento de casos importados. La trans- 

misión está concentrada y no se prevén dificultades en su eliminación. 

Grupo III 

22. Este grupo comprende cinco países en los que la erradicación es la meta y en los que las 

actividades continúan al mismo nivel por lo menos que en años anteriores. Se llevan a cabo 

actividades antipalúdicas en escala nacional y se eligen los métodos más apropiados teniendo 

en cuenta las condiciones epidemiológicas locales. Los paises de este grupo son: Brasil, 

Ecuador, México, Suriname y Venezuela. La población de sus zonas palúdicas asciende a94 800 000 
habitantes, o sea, 43,1% de la población total de las zonas palúdicas de las Américas. 

23. Desde 1975 ha comunicado Brasil un aumento gradual del número de casos. En 1979 hubo 

121 577 casos, frente a 104 436 en 1977. Este aumento se ha producido en zonas en desarrollo 

socioeconómico y en las que ha habido un rápido aumento de la población. En el resto del país, 

sin embargo, se han realizado considerables progresos. 

24. La situación epidemiológica no se modificó de manera significativa en los otros cuatro 

paises, en los que el número de casos registrados en 1978 y 1977 (que aparece entre paréntesis) 

fue el siguiente: Ecuador, 9815 (11 275); México, 19 080 (18 851); Suriname, 876 (993); 

Venezuela, 5065 (5304). La transmisión del paludismo se ha interrumpido en gran parte de esos 

paises y los focos son limitados. Hay problemas técnicos tales como resistencia del vector al 

DDT en México meridional, resistencia del P. falciparum a la cloroquina en los paises de América 

del Sur, comportamiento evasivo de los vectores e importantes problemas relativos a la ecología 

humana. A pesar de la dificultad encontrada para resolver algunos de esos problemas, han segui- 

do realizándose lentos progresos, recibiendo los programas suficiente apoyo y recursos de los 

gobiernos correspondientes. 

Grupo IV 

25. Este grupo comprende los restantes paises pertenecientes a la zona palúdica: Bolivia, 

Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Perú. La población de sus zonas 

primitivamente palúdicas asciende a 38 millones de habitantes (17,3% de la población total de 
las zonas palúdicas). En algunos paises la situación epidemiológica ha empeorado como conse- 

cuencia de importantes problemas técnicos, administrativos, financieros y operacionales. 
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26. La evolución de la situación epidemiológica se resume en el siguiente cuadro: 

CUADRO III. EVOLUCION DE LA SITUACION EPIDEMIOLOGICA, GRUPO IV DE LAS AMERICAS 

Pais 

1977 1978 

Extensiones 

examinadas 

Extensiones 

positivas 

Tasa de 

positividad 
de las 

extensiones 

(7) 

Extensiones 

examinadas 
Extensiones 
positivas 

Tasa de 

positividad 

de las 

extensiones 

(7) 

Bolivia 118 002 10 106 8,6 124 082 10 897 8,8 

Colombia 401 621 63 888 15,9 381 978 53 412 14,0 

El Salvador 471 109 32 243 6,8 460 313 52 521 11,4 

Guatemala 472 297 34 907 7,4 463 794 59 755 12,9 

Haiti 400 024 27 679 6,9 365 202 60 472 16,6 

Honduras 264 233 39 414 14,9 236 650 34 554 14,6 

Nicaragua 215 093 11 584 5,4 243 450 10 633 4,4 

Perú 275 827 32 410 11,8 201 513 20 376 10,1 

Total 2 618 206 252 231 9,6 2 476 982 302 620 12,2 

27. Los más importantes obstáculos para la interrupción de la transmisión del paludismo siguen 

siendo problemas técnicos tales como resistencia de los vectores a los insecticidas (Colombia, 

El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras y Nicaragua) o resistencia del P. falciparum a la clo- 

roquina (Colombia), problemas administrativos como falta o escasez de recursos financieros 

(Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras), renovación frecuente del personal y 

falta de personal profesional (Bolivia y Colombia) y problemas relacionados con movimientos de 
población como consecuencia de proyectos de desarrollo económico y construcción de carreteras 
y embalses (El Salvador, Nicaragua y Perú). 

28. Algunos paises (El Salvador, Guatemala y Haiti) registraron más casos en 1978 (172 748) 

que en 1977 (94 829), con un aumento de 82,2 %, aunque el porcentaje quizá sea en realidad ma- 
yor, ya que el número de extensiones de sangre examinadas en 1978 (1 289 309) fue menor que 

en 1977 (1 343 430), con un descenso del 4 %. 

Asia Sudoriental 

29. El paludismo sigue siendo un importante problema en ocho de los diez paises pertenecientes 

a esta Región. Hay 919 millones de habitantes en zonas que en su totalidad o en parte presen- 
tan un riesgo moderado o grande de paludismo. 

30. Aunque la reducción nacional registrada del número de casos en 1977 y 1978 parece indicar 
una mejora general de la situación del paludismo, no se han registrado importantes progresos en 

Indonesia y Nepal y se produjo un nuevo empeoramiento de la situación epidemiológica en 

Bangladesh y Birmania. 



А33/13 

Página 9 

31. En Bangladesh, la enfermedad se extendió desde las zonas de gran endemicidad hasta zonas 

de bajo riesgo palúdico, donde estalló un brote a principios de 1979, con más de 100 defuncio- 

nes registradas. En 1978, a pesar de una tasa anual muy baja de exámenes de sangre (1,8 %), 

los casos registrados ascendieron a 33 326, con un aumento de 4471 sobre la cifra de 1977. 

Otra indicación del empeoramiento de la situación del paludismo es el aumento de 2,6 veces en 

el número de sectores en los que la incidencia anual de casos de paludismo es superior a 1 por 

1000 habitantes; el número de los sectores así afectados pasó de 675 a 1771, principalmente en 
zonas que se consideraba libres de la enfermedad. 

32. En Birmania se registraron 13 195 casos en 1978, pero esto es sólo una fracción del to- 

tal real, sobre todo si se considera que por lo menos 3000 defunciones estuvieron relacionadas 
con el paludismo durante el mismo periodo (SEARO Regional Malaria Global Profile, 1979). El 
Plasmodium falciparum, en el que es frecuente y extendida la resistencia a la cloroquina, fue 

la causa del 50 -70% de las infecciones. El progreso del programa se ve dificultado por pro- 
blemas administrativos (restricciones financieras y pérdida de ayuda exterior), operacionales 
(falta de medios de transporte y acceso a muchas zonas, insuficientes efectivos de personal 
calificado, movimientos de población, vigilancia reducida, retrasos en el suministro de insec- 
ticidas) y técnicos (comportamiento del vector y resistencia a los insecticidas, resistencia 
del P. falciparum a las 4- aminoquinoleínas). 

23. En Indonesia, el número de casos registrados en Java y Bali pasó de 110 553 en 1977 a 

127 354 en 1978; el aumento obedeció en gran parte a un mayor número de casos en Java central, 
donde el vector Anopheles aconitus es resistente al DDT, y un ligero aumento en Java occiden- 
tal. El número de casos siguió disminuyendo en 1978 en Java oriental y en menor medida en 

Bali. En las otras islas, aparte de Java y Bali, se examinaron 285 986 extensiones de sangre 
en 1978, resultando positivas 34 004. La prevalencia relativa del P. falciparum mostró ten- 
dencia a disminuir. 

34. En Nepal, el número total de casos registrados en 1978 fue de 12 887, frente a 12 002 en 
1977. El aumento del número de casos se produjo principalmente en las regiones central y occi- 
dental y marginalmente en la región oriental, mientras que la región occidental extrema presen- 
tó una ligera reducción. La tasa anual de exámenes de sangre fue satisfactoria en cuatro re- 
giones y en realidad excedió al 15 %, pero en los distritos integrados fue inferior al 9 %. La 
proporción de infecciones por P. falciparum siguió bajando y fue la más reducida registrada 
después de 1972; durante el primer semestre de 1979 hubo una reducción de 1090 casos con res- 
pecto al mismo periodo de 1978. 

35. La situación ha empeorado ligeramente en las Maldivas, donde el número de casos ha pasa - 
do gradualmente de 266 registrados en 1977 a 391 registrados en 1978 y 150 diagnosticados du- 
rante los seis primeros meses de 1979, frente a 109 registrados durante el mismo periodo de 
1978. La transmisión parece estar limitada a un atolón meridional y a cuatro septentrionales; 
el principal vector, A. tesselatus, que no se había encontrado en las islas desde hace muchos 
años, fue detectado de nuevo en tres atolones, lo que llevó a la reanudación del rociamiento 
con DDT y a la intensificación de la vigilancia. 

36. En la India y Sri Lanka se registró una significativa reducción de la incidencia del pa- 
ludismo, lo que explica la mejora general de la situación respecto a dicha enfermedad en la 
Región. 

37. En la India, el número de casos confirmados de paludismo en 1978 fue de 3 600 000, con 
una reducción de 23% en comparación con 1977. Durante el primer trimestre de 1979 hubo una 
reducción del 40% con respecto al mismo periodo de 1978. La mortalidad por el paludismo se 
redujo principalmente por medio del tratamiento precoz a través de la red aumentada de centros 
de distribución de medicamentos (más de 270 000 en aldeas de toda la India a medidados de 1979, 
atendidos por voluntarios, como dirigentes de la comunidad y maestros de escuela) y depósitos 
para el tratamiento de la fiebre. El programa de contención del P. falciparum fue revisado 
trimestralmente durante 1978 y 1979 en la Zona 1 y comenzó en julio de 1979 en la Zona 2. El 
personal nacional está en sus puestos en la mayor parte de los distritos; por lo que se refiere 
al personal internacional, dos estaban en sus puestos y otros tres estaban en fase de contratación. 
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38. En Sri Lanka, el número de casos registrados bajó de 263 000 en 1977 a 69 700 en 1978 y 

19 589 en los seis primeros meses de 1979 (una reducción de más de la mitad con respecto al pe- 
riodo correspondiente de 1978). Las infecciones por P. falciparum representaban el 2,6% de 

las extensiones positivas en 1978 y el 3,2% en los primeros seis meses de 1979. El P. falci- 

parum siguió siendo sensible a las 4- aminoquinoleínas y el A. culicifacies siguió siendo sen- 
sible al malatióп, la dieldrina y el fenitrotión. 

39. En Tailandia, la situación epidemiológica presentó algunos signos de mejora. En 1978 se 

registraron 329 388 casos frente a 315 413 en 1977. La prevalencia relativa de P. falciparum 
y P. vivax fue de 53,5% y 46,1% en 1977 y de 56,9% y 42,8% en 1978. Durante los seis primeros 
meses de 1979, sin embargo, se registraron 122 284 positivos (15 661 menos que en el mismo pe- 

riodo de 1978), 50,3% de los cuales eran P. falciparum y 49,3% P. vivax. Aunque el programa 

de Tailandia todavía tropieza con algunas restricciones administrativas y financieras, la ayu- 

da de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI) al proyecto 

(US $4 500 000 para tres años) recientemente aprobada contribuirá a ampliar los medios de for- 

mación, a desarrollar las investigaciones aplicadas sobre el terreno, a intensificar la educa- 
ción sanitaria y a completar una red de consultorios de paludismo, especialmente en las zonas 

en que hay actividades de lucha antipalúdica. 

Europa 

40. De los 376,2 millones de personas que habitan en zonas inicialmente palúdicas, 309,2 mi- 

llones se encuentran en países donde no hay riesgo de paludismo, 23,3 millones en dos paises 

expuestos a un riesgo mínimo, y 43,2 millones en un país donde el riesgo oscila entre modera - 

do y alto. 

41. Según informes oficiales de Argelia y Marruecos, donde están en ejecución programas de 

lucha antipalúdica, la situación epidemiológica es satisfactoria. En Argelia se diagnosticaron 

y notificaron 58 casos en 1977 (de 713 982 análisis de sangre practicados) y 30 casos en 1978 

(de 978 653 análisis de sangre). En Marruecos el número de casos registrados fue 159 en 1977 

(de 1 701 739 análisis de sangre) y 64 en 1978 (de 1 744 391 análisis de sangre). 

42. La favorable tendencia comunicada por estos dos países debería ser un incentivo para in- 

tensificar los esfuerzos con miras a dar un impulso definitivo a la lucha antipalúdica. El 

vector principal del paludismo, A. labranchiae, todavía responde al DDT, aunque su tolerancia 

a este insecticida ha aumentado en los dos países. No obstante, no es posible garantizar que 

esta especie siga respondiendo al DDT y es menester fortalecer las actividades encaminadas a 

erradicar el paludismo cuando todavía el DDT es eficaz y antes de que tenga que ser sustitui- 

do con insecticidas más tóxicos y costosos, tales como los compuestos organofosforados o carba- 

matos. 

43. En Argelia, donde debido a la construcción de la carretera transahariana, se está acre- 

centando la circulación entre Africa del norte y las regiones intensamente palúdicas de Africa 

occidental, hace falta establecer un mecanismo especial de supervisión o una vigilancia refor- 

zada. Ese movimiento entre esas dos zonas podría dar lugar a la importación de parásitos de 

Africa occidental, tales como el P.falciparum y el P. malariae a Africa del norte, donde las 

cepas pueden encontrar condiciones apropiadas. 

44. La situación ha mejorado mucho en Turquía, donde hubo un brote epidémico en 1976. El 

número total de casos registrados en todo el país descendió de 115 509 en 1977 a 88 603 en 

1978 y a 25 686 hasta septiembre de 1979. La epidemia se hizo sentir en tres provincias meri- 

dionales de Turquía (zonas de Cukurova/Amikova) y en menor grado en la región de Anatolia sud- 

oriental. La evolución de la situación en estas dos zonas principales se resume en el Cuadro IV. 
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CUADRO IV. NUMERO DE СASOS DE PALUDISMO NOTIFICADOS 
EN DOS ZONAS DE TURQUTA, 1977 -1979 

Zona de la epidemia Año 
Número de casos 

notificados 

Cukurova /Amikova 1977 101 867 

1978 71 204 

1979 17 353 

Anatolia sudoriental 1977 11 130 

1978 14 207 

1979* 7 114 

Hasta el 30 de septiembre de 1979. 

45. No obstante, se ha dado cuenta de la existencia de pequeños focos de transmisión en algu- 
nas partes del país donde con anterioridad había quedado erradicado el paludismo, lo cual indi- 
ca que la enfermedad se ha propagado a otras zonas receptivas de Turquía. A fin de promover y 

llevar a la práctica el sistema de vigilancia necesario para prevenir la reaparición del palu- 

dismo en los paises contiguos, por ejemplo, Bulgaria, Grecia y Yugoslavia, el PNUD patrocina un 
proyecto interpaises que fue establecido en 1979. 

46. Los alentadores resultados antes señalados fueron obtenidos gracias a los esfuerzos del 

Gobierno de Turquía y a la cooperación técnica proporcionada por Estados Miembros de la Región 
de Europa. La persistencia de los focos de transmisión y el peligro de que ocurran nuevos bro- 
tes en las zonas receptivas dentro y fuera de Turquía pone de relieve, sin embargo, la necesi- 
dad de intensificar las actividades y, en particular, de proseguir la participación de Europa 
en la acción para erradicar la enfermedad en este continente. 

47. Los paises europeos no ignoran la posibilidad de una reaparición del paludismo y han to- 

mado medidas concretas (por ejemplo, un Grupo de Trabajo sobre Receptividad al Paludismo y a 

otras Enfermedades Parasitarias, Izmir, Turquía, 11 a 15 de septiembre de 1978; Reunión de Co- 
ordinación para la Prevención de la Reaparición del Paludismo en la Cuenca del Mediterráneo 
Occidental, Erice, Italia, 22 a 28 de octubre de 1979) para reforzar los servicios de vigilan- 
cia antipalúdica y hacer que el personal de salud y el público en general sigan teniendo pre- 
sente el peligro del paludismo. 
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CUADRO V. CASOS DE PALUDISMO IMPORTADOS QUE SE HAN REGISTRADO 
EN EUROPA, 1971 -19781 

Pais 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Albania 2 1 02 0 0 1 з 02 

Austria 6 13 7 6 11 31 33 ... 

Bólgica 12 3 22 3 1 1 3 0 

Bulgaria 9 8 13 32 45 60 90 101 

Checoslovaquia 10 7 2 8 9 6 42 ... 

Dinamarca 13 28 38 59 62 46 49 54 

Finlandia 8 4 4 16 4 22 22 123 

Francia 13 8 22 39 119 165 199 494 

República Democrática 
Alemana ... ... 3 6 11 4 17 18 

Alemania, República 

Federal de4 100 134 146 105 175 218 337 534 

Grecia 25 37 20 21 27 33 39 64 

Hungría 4 4 6 5 8 2 4 8 

Irlanda 0 1 2 2 1 6 585 116 

Italia 39 62 56 60 56 103 205 1012 

Malta ... 0 0 0 2 O 0 02 

Pafses Bajos 26 19 30 27 54 76 107 108 

Noruega 2 ... 13 0г 25 56 126 20 

Polonia 2 3 8 12 18 19 27 35 

Portugal 473 584 594 903 971 482 133 52 

Rumania 1 8 3 3 10 7 17 17 

España 23 19 34 20 30 39 57 32 

Suecia 25 27 49 52 59 62 78 79 

Suiza 4 5 11 37 85 49 48 112 

URSS 307 211 226 272 275 310 350 408 

Reino Unido 269 336 539 660 765 1 217 1 528 1 909 

Yugoslavia 13 14 13 16 13 41 41 48 

Total 1 386 1 536 1 861 2 364 2 836 3 054 -3 441 4 217 

Defunciones 34 34 42 19 25 13 28 26 

1 El número total de casos puede ser mayor que el registrado ya que en algunos paises los 

casos importados no están sujetos a notificación obligatoria. 
2 

Primer semestre. 

Incluido el segundo semestre de 1977. 

4 
Incluidas las recidivas. 

5 Incluido el primer semestre de 1978. 

6 
Segundo semestre. 
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Mediterráneo Oriental 

48. Esta Región comprende 24 paises o zonas y una población que se calcula en 249,2 millones 

de habitantes. De los 224,1 millones de personas inicialmente expuestas, 169,5 millones viven 

en zonas donde el riesgo de paludismo oscila entre moderado y alto, entre ellas 20 millones 
que viven en zonas donde no se aplican medidas antipalúdicas especificas y 48,95 millones para 

las que el riesgo es mínimo. 5,7 millones de personas viven en zonas donde se ha logrado la 

erradicación del paludismo. 

49. Basándose en la situación actual de la campaña antipalúdica en la Región, los 24 paises 
o zonas han sido clasificados en los tres grupos siguientes. 

Grupo I 

50. Este grupo se compone de seis paises donde existe el paludismo, pero que no cuentan con 
un programa de lucha antipalúdica para la totalidad del país: Yemen Democrático, Djibouti, 
Oтáп, Somalia, Sudán y Yemen. El progreso es relativamente lento debido a los limitados recur- 
sos humanos (Yemen Democrático, Omán), a la escasez de recursos financieros (Yemen) o a ambas 
causas (Somalia). En 1979 se emprendió en la provincia sudanesa de Gezira un nuevo proyecto de 

prevención y lucha contra las enfermedades transmitidas por el agua que tendrá una duración 
de 10 años. En el Sudán, las operaciones de lucha antipalúdica tuvieron éxito en las regiones 
de Gezira y Rahad, pero la enfermedad cobró impulso en las provincias de Nueva Haifa y Jartum. 
En 1979 se aprobó la realización de un proyecto, con asistencia de la OMS (Programa Especial de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales) para el estudio de los efectos an- 
tipalúdicos de la diseminación de especies de peces larvivoros Tilapia en estanques construi- 
dos en la Somalia septentrional. 

51. En estos paises, el número de casos registrados en 1978, en comparación con 1977 (cifras 
entre paréntesis), es el siguiente: Yemen Democrático, 8317 (9563), Djibouti,no hay informa- 
ción; Omán, (2632) 785 (13 684); Sudán, 4833 (11 290); Yemen, no se dispone 
de datos para 1978 (1337). 

Grupo II 

52. Este grupo comprende ocho paises que cuentan con programas de lucha antipalúdica de ámbi- 
to nacional: Afganistán, Bahrein, Egipto, Iraq, Pakistán, República Arabe Siria, Arabia Saudita 
y Emiratos Arabes Unidos. Según la información de que se dispone parece que la enfermedad mues- 
tra una tendencia descendente en Afganistán, Bahrein, Egipto, Iraq y Pakistán, donde el número 
de casos registrados en 1978 y 1977 (entre paréntesis) fue el siguiente: Afganistán, 44 311 • (59 637); Bahrein, 460 (592); Egipto, 832 (1038); Iraq, 3570 (5069); y Pakistán, 15 366 (47 668). 
No obstante, debido a la situación existente, en algunas de las zonas de Afganistán, las acti- 
vidades de vigilancia no fueron llevadas a efecto con regularidad en el curso del año 1978 y en 
el Pakistán las actividades antipalúdicas siguen efectuándose en muchas zonas sin una supervi- 
sión adecuada y sin tener debidamente en cuenta la información epidemiológica disponible. No 
se ha advertido ninguna mejoría apreciable en Arabia Saudita, donde en 1978 se registraron 
3344 casos en comparación con 2987 en 1977. El aumento relativamente elevado del número de ca- 
sos registrados en 1978 en los Emiratos Arabes Unidos (22 662 en comparación con 14 737 en 1977) 
se debe probablemente a una labor de detección de casos más eficaz. 

53. La situación epidemiológica siguió empeorando en la República Arabe Siria: 3388 casos 
en 1978 en comparación con 2145 en 1977. 

Grupo III 

54. Este grupo comprende 10 paises o zonas en donde los programas de erradicación del palu- 
dismo están avanzados o en los que la enfermedad ha sido ya erradicada: Chipre, Faja de Gaza, 
Irán, Israel, Jordania, Jamahiriya Arabe Libia, Kuwait, Líbano, Túnez y Qatar. Según la infor- 
mación de que se dispone, la situación epidemiológica sigue siendo satisfactoria en la Faja de 
Gaza, Israel, Jordania, Líbano, Túnez y Qatar, donde el número de casos detectados en 1978 y 
1977 (entre paréntesis) fue el siguiente: Faja de Gaza, 1 (4); Israel, 17 (28); Jordania, 400 
(360); Líbano, 8 (17); Т�пег, 16 (9) y Qatar 168 (97). 
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55. En Kuwait, todo el país sigue naturalmente exento de transmisión palúdica; Chipre y la 

Jamahiriya Arabe Libia no han notificado ninguna transmisión autóctona. Por lo que se refiere 
al Irán, no se ha recibido ninguna información reciente. 

Pacifico Occidental 

56. De los 98,03 millones de personas expuestas inicialmente al paludismo, 10,8 millones vi- 
ven en zonas donde ha sido erradicada la enfermedad, 13,3 millones están expuestas a un riesgo 
mínimo y las restantes 73,9 millones están expuestas a un riesgo que es todavía entre moderado 
y alto. 

57. Australia, Brunei, Hong Kong, Japón y Macao siguieron exentos de paludismo, aunque en to- 
dos estos paises el número de casos importados fue en aumento. En Australia, hubo 309 en 1978 
en comparación con 281 en 1977: principalmente procedían de Papua Nueva Guinea y, en segundo 
lugar, de la India e Indonesia. En Brunei se ha preservado la actual situación gracias a una 
vigilancia acrecentada y a las encuestas para determinar la presencia de parásitos practicadas 
cada seis meses en las zonas receptivas, que están protegidas además parcialmente por rocia- 
mientos semestrales con DDT. En 1978 se notificaron 11 casos en comparación con 10 casos en 
1977. 

58. En Hong Kong se detectaron 47 casos en 1978; 44 de ellos fueron clasificados en la cate- • 
goria de importados (el 50% de la India) y los otros 3 como paludismo inducido (2) o congénito 
(1); en 1977 fueron notificados 36 casos importados, de un total de 39 casos. El número de ca- 
sos importados comunicado por el Japón fue 23 en 1978; no se dispone de cifras relativas a 1977. 
No se detectó ningún caso de paludismo en Macao en 1978. 

59. La situación epidemiológica siguió siendo satisfactoria en Singapur; en comparación con 
184 casos notificados en 1977 (174 importados, 9 introducidos y un caso oscuro); en 1978 hubo 
166 casos (159 importados y 7 introducidos). 

60. El programa antipalúdico hizo un progreso considerable en la Malasia peninsular, donde 
hubo un total de 10 365 casos notificados en 1978 en comparación con 13 649 en 1977. Las di- 

ficultades principales siguen siendo los desplazamientos de población y los planes de explota- 
ción de tierras. 

61. La situación del paludismo en Sabah, que habla empeorado desde 1974, parece finalmente 

haber mejorado en 1978. Aunque la situación sigue siendo poco satisfactoria en varias zonas, 
se ha observado una manifiesta inversión de la tendencia en la Residencia Interior, donde en 
diferentes distritos la incidencia del paludismo mostró una disminución de un 25% a un 30% en 
comparación con 1977. El fortalecimiento de las actividades de ordenación y supervisión y el 

aumento de la cooperación del público, así como la sustitución del polvo de DDT para disper- 

siones acuosas por la emulsión, permitió mejorar considerablemente las operaciones sobre el 

terreno y la cobertura. La resistencia generalizada a la cloroquina del P. falciparum fue con- 

firmada por pruebas in vivo e in vitro efectuadas en 1978. El número total de casos comunica- 
dos en 1978 fue 43 399 en comparación con 44 789 en 1977. 

62. La disminución gradual de la incidencia del paludismo en Sarawak (1664 casos en 1975, 
1402 en 1976, 1133 en 1977) no se mantuvo en 1978 (1548 casos) debido a un brote de P. falciparum 
parcialmente resistente a la cloroquina en los Punans (semi) nómadas, y a un número creciente 
de casos importados que causaron cierta transmisión secundaria. No obstante, el programa, 

gracias a una creciente coordinación de las operaciones a lo largo de la frontera con Indonesia 
que es donde se producen la mayoría de los casos, presenta en general buenas perspectivas. El 

rápido desarrollo de la infraestructura sanitaria rural constituirá otro factor positivo. 

63. Se ha observado un progreso en Nuevas Hébridas: el número de casos notificados fue 4782 
en 1978 en comparación con 5285 en 1977. La mejoría se obtuvo gracias a la participación acti- 
va de la comunidad en todas las zonas rociadas, en las que los aldeanos proceden voluntaria- 

mente al rociamiento de sus respectivas aldeas valiéndose de los suministros, el equipo, la 

ayuda de supervisión y el adiestramiento, que les proporciona la autoridad central. A pesar 

de algunas imperfecciones técnicas debidas a la insuficiente instrucción del personal encargado 
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de los rociamientos, este método contribuyó a mejorar la aceptación y cobertura de la pobla- 

ción. Hay que tener en cuenta además que la reducсíón en la incidencia del paludismo guarda 
relación con las favorables condiciones climáticas que concurrieron en el segundo semestre de 
1977 y 1978. Siguió fomentándose la cooperación de los servicios generales de salud en la de- 
tección de casos de paludismo y esta labor se prosiguió muy eficazmente. 

64. En las Islas Salomón, las actividades antipalúdicas tropiezan con una serie de problemas 
técnicos, operativos y administrativos que exigen un reexamen de la estrategia. A pesar de to- 

dos los esfuerzos desplegados en 1977 para atajar una inminente epidemia, la situación empeoró 
en 1978, como lo indica el número total de casos notificados, que fue 20 237 en comparación con 
10 840 en 1977. La posibilidad de introducir medidas de control más permanentes por medio de 
disposiciones de ordenación de las aguas en la parte septentrional de Guadalcanal y el apoyo 

exterior adicional proporcionado por la Administración del Reino Unido para el Desarrollo de 
Ultramar puede ser que mejore la situación próximamente. 

65. La situación siguió deteriorándose en 1978 en Filipinas donde, de los 14,4 millones de 
personas que habitaban en las zonas inicialmente palúdicas, 6,0 millones (42 %) viven en zonas 

exentas de paludismo, 2,5 millones (177) en zonas donde la enfermedad ha dejado de ser un pro- 

blema de salud pública y 5,9 millones (41 %) en zonas donde persiste el paludismo a pesar de las 

operaciones antipalúdicas. En 1978 fueron notificados 104 826 casos en comparación con 86 553 
en 1977. Aparte de que algunas de las zonas de operaciones son inaccesibles, el programa tro- 

pieza con grandes obstáculos de orden financiero y con la escasez de personal calificado. La 

aparición de la resistencia a la cloroquina, que está bastante extendida en las zonas endémi 

cas, ha creado una dificultad más. 

66. En 1978, el número de casos notificados de Viet Nam fue 5040 para la parte septentrional 

del país (5783 en 1977) y 29 390 para la parte meridional (23 669 en 1977). En el norte, el 

paludismo ha quedado limitado a pequeños focos, que abarcan una población de 3,9 millones de 
personas, que están todavfa cubiertos por rociamientos anuales con DDT. En el sur se lograron 

algunos progresos gracias a la expansión e intensificación del programa; los ciclos semestrales 

de rociamiento con DDT abarcaron zonas con 6,5 millones de personas en 1978 en comparación con 
4 millones en 1977. En 1978 las medidas de quimioterapia y quimioprofilaxis abarcaron a 4 mi- 

llones más de personas. 

67. A pesar de que, según se ha comunicado, se ha tropezado con considerables obstáculos de 

orden operativo y administrativo en lo que se refiere al programa aпtipalúdiсo de la República 
Democrática Popular Lao, la campaña de rociamiento con DDT en el interior de las viviendas, in- 

terrumpida en 1976, fue reanudada en 1977 y extendida en 1978 en la provincia de Vientiane. 
En 1977 el número de casos diagnosticados y notificados fue 3047; no se dispone de cifras co- 
rrespondientes a 1978. La aparición de resistencia del P. falciparum a la cloroquina - sobre 
todo los tipos de resitencia RII y RIII - fue confirmada por pruebas in vivo efectuadas en la 

provincia de Vientiane. 

68. No se dispone de información de la Kampuchea Democrática. 

69. En Papua Nueva Guinea no ha habido ningún cambio apreciable en la situación del paludismo 

en 1977 y 1978; aunque el número de casos aumentó de 68 609 en 1977 a 106 138 en 1978, la tasa 

de positividad de las extensiones fue de 31% en 1977 y 33% en 1978. Los objetivos del programa 

fueron redefinidos recientemente y han quedado recogidos en el plan quinquenal. De conformidad 

con este plan, habrá una mayor participación de los servicios generales de salud y de otros 

servicios que se ocupan del desarrollo rural, mayor flexibilidad en las operaciones y un incre- 

mento de las investigaciones aplicadas sobre el terreno. Las pruebas in vitro han confirmado 

la existencia de resistencia de P. falciparum a la cloroquina en la zona de Kiunga, provincia 

occidental, cerca de la frontera de Sepik. 

70. El paludismo había estado muy extendido en China pero ha sido reducido en la mayoría de 

las zonas antes endémicas y en algunas zonas ha sido erradicado. Todavía hace falta practicar 

estudios con objeto de encontrar otras medidas para combatir los principales vectores - A. si- 

nensis y A. balabacensis - así como para el tratamiento radical de las infecciones por P. vivax. 

Otro problema técnico es el que ofrece la presencia de P. falciparum resistente a 4- aminoquino- 

lefnas en la Isla de Hai -Nan. 
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IV. Desarrollo del programa 

71. El examen de la situación del paludismo por el Comité Regional para Africa en 1975, las 

deliberaciones y recomendaciones de la Reunión Consultiva sobre el Paludismo en la Región del 

Asia Sudoriental (abril de 1976),1 la reunión del Grupo de Estudio sobre el Control de la Ma- 

laria en las Américas (abril de 1977),2 la resolución adoptada por la 25a reunión del Consejo 

Directivo de la OPS (octubre de 1977),3 y la aprobación del programa regional sobre el paludis- 

mo en la 27a reunión del Comité Regional para Africa (1977),4 contribuyeron todos ellos a la 

elaboración de la linea de conducta para la estrategia de lucha contra el paludismo, que re- 

cibió el apoyo de la Asamblea de la Salud en 1978, en la resolución WHA31.45.5 

72. Los Estados Miembros, en estrecha colaboración con la OMS, han tomado desde entonces una 
serie de medidas coordinadas encaminadas al desarrollo de programas nacionales y regionales que 
han dado lugar al concepto de un programa mundial que, según el Comité de Expertos de la OMS en 

Paludismo, puede definirse como "un esfuerzo organizado para establecer, aplicar y evaluar las 

disposiciones antipalúdicas que convengan en las situaciones epidemiológicas y socioeconómicas 
predominantes, con objeto de mejorar en todo lo posible la situación sanitaria de una población 
afligida por esa enfermedad o expuesta a la recrudescencia de la misma ".6 Este programa, de 

conformidad con la resolución WHA31.45, y en el contexto de los objetivos de la "salud para to- 

dos en el año 2000 ", tiene como meta final la erradicación de la enfermedad. Con objeto de al- 
canzarla, y teniendo en cuenta las dificultades técnicas, operacionales y administrativas con 
que tropiezan los países, se han establecido los siguientes objetivos a plazo medio: 

1) reducción de la endemicidad a niveles que no sean un estorbo para el desarrollo socio- 
económico; 

2) reducir la mortalidad y la morbilidad debidas al paludismo a niveles insignificantes. 

73. No obstante, como los objetivos del programa en las distintas zonas dependen mucho de la 

importancia de la acción nacional, de la situación epidemiológica del paludismo, de la eficacia 
de los instrumentos tecnológicos y de los recursos financieros de que se dispone, se han defini- 
do cuatro objetivos principales como ejemplo de las principales posibilidades de lucha contra 

el paludismo: 

1) la reducción y la prevención de la mortalidad debida al paludismo; 

2) la reducción y la prevención de la mortalidad y la morbilidad, con especial atención 
a la reducción de la morbilidad en los grupos más expuestos; 

3) la misma meta que en el punto 2), pero con la reducción de la prevalencia del palu- 
dismo; 

4) lucha antipalúdica en la totalidad del país con el objetivo final de la erradicación.6 

74. El proceso de planificación varía según los países y según las regiones, pero en general 
sigue unas características semejantes en todo el mundo. A nivel de los países, los programas 
nacionales son con frecuencia actualizados basándose en la evaluación llevada a efecto en 

1 Documento SEA /MAL /lll, 1976. 

2 Grupo de Estudio sobre el Control de la Malaria en las Américas. Informe del Director, 
OPS /OMS (1977). 

XXV reunión del Consejo Directivo de la OPS /XXIX reunión del Comité Regional de la OMS 
para las Américas, resolución XXV, sobre "Control versus erradicación en los programas de pa- 
ludismo", CD25 /FR, 1977, pág. 28. 

4 
Propuestas para un programa regional antipalúdico, documento AFR /MAL /154 (1977). 

5 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (Зa ed.), 1979, pág. 60. 

6 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 640, 1979. 



А33/13 
Página 17 

cooperación con la OMS y otros organismos colaboradores de carácter internacional o bilateral. 

Así, el programa para Bangladesh fue evaluado a fines de 1978 por un grupo de expertos naciona- 

les, junto con técnicos de la OMS, los Estados Unidos de América, los Países Bajos y el Reino 

Unido. En 1979, los programas de Colombia, Haiti, Pakistán, Sudán y Tailandia fueron exami- 

nados por grupos evaluadores independientes. Las actividades antipalúdicas fueron examinadas 

también, en colaboración con grupos asesores interpaíses de la OMS, en Madagascar, Mozambique, 

República Unida de Tanzania, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Swazilandia y Zaire. A prin- 

cipios de 1980, el programa de contención del P. falciparum en la India y el programa antipa- 

lúdico en Sri Lanka fueron objeto de evaluación y revisión, en cooperación entre las autorida- 
des nacionales y los organismos internacionales. 

75. A nivel regional, los programas han sido revisados en reuniones interpaíses celebradas 

por directores de los servicios nacionales de erradicación del paludismo en las Américas 

(México, marzo de 1979), por directores de los programas antipalúdicos en una reunión de tra- 

bajo regional para los países de la Región del Pacífico Occidental (Kuala Lumpur, septiembre 

de 1979), y para los países de la Región del Mediterráneo Oriental en un grupo de trabajo 

científico sobre el paludismo (Chipre, noviembre de 1979). 

76. En la reunión de México, los países de las Américas reafirmaron el objetivo final de 

alcanzar y mantener la erradicación del paludismo, y en consecuencia la intención de proseguir 

el programa antimalárico. Reconocieron que los programas de erradicación del paludismo tenían 

que ser revisados sobre la base de las características físicas, ecológicas, epidemiológicas, 

socioculturales y económicas de las diferentes zonas, y que ese examen había de ir acompañado 
de una evaluación de los aspectos administrativos y operacionales de los programas de control. 

Este análisis debería utilizarse para la estratificación de las diferentes zonas con objeto 

de determinar las prioridades y seleccionar las medidas de lucha más apropiadas. La estrate- 

gia revisada debería ponerse en ejecución en estrecha colaboración con los servicios de aten- 

ción primaria de salud y con la plena participación de las comunidades interesadas en los di- 

versos aspectos de la campaña. Mientras muchos paises han emprendido esa estratificación, se 

está desarrollando un plan continental para la ejecución del programa que ha sido analizado 
en reuniones de planificación celebradas entre la OPS /OMS y representantes de los países inte- 

resados. 

77. En la reunión de Kuala Lumpur, se señaló que los programas antipalúdícos han fracasado 
en muchos casos por falta de una infraestructura sanitaria suficientemente desarrollada a la 

que pudieran integrarse de modo eficaz ciertas actividades antipalúdicas que son esenciales. 
No obstante, la integración administrativa a nivel intermedio y la integración funcional a 

nivel periférico pueden acrecentar la eficacia del programa. Para ello, la reunión rеcomеndó 
en particular que los directores participantes de los programas antipalúdicos: i) definan 
las funciones y el volumen de trabajo de todos los que tomen parte en las actividades antipa- 
lúdicas; ii) proporcionen formación sobre paludismo al personal de los servicios generales de 

salud y al personal de los servicios de salud pública; iii) proporcionen la supervisión nece- 
saria en las operaciones sobre el terreno; iv) atribuyan la necesaria prioridad a las activi- 
dades antipalúdicas y v) despierten el interés del personal de los servicios generales de sa- 
lud y le haga adquirir conciencia del carácter apremiante de las actividades antipalúdicas. 

78. En Africa, muchos países ponen gran empeño en la ejecución de sus programas, en colabo- 
ración con la OMS, de conformidad con las orientaciones aprobadas en 1977 por el Comité Re- 
gional, particularmente facilitando medicamentos para el tratamiento de los enfermos en las 
zonas rurales. No obstante, en vista de los recursos limitados de que se dispone, y conforme 
al espíritu del apartado 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución WHAЗ2.35,1 
la OMS coopera activamente con la ADI para llevar adelante la estrategia de esta Agencia en 
lo que se refiere a la colaboración en las actividades antipalúdicas en los países del Africa 
tropical en las regiones de la OMS de Africa y el Mediterráneo Oriental. Las reuniones con- 
juntas ADI/OMS y las misiones de encuesta de fines de 1979 y del primer trimestre de 1980 han 
contribuido a delimitar las posibilidades de fortalecer las actividades antipalúdicas en los 
países de Africa y a determinar los medios de estimular la cooperación de otros organismos en 
esos programas. 

I 
Documento WНA32 /1979 /REC/1, pág. 33. 
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79. En la Regíón de Asia Sudoriental, el programa regional tiene principalmente por objeto 
contener la epidemia, estimular las investigaciones y coordinar la formación. 

80. En la Región del Mediterráneo Oriental, se ha reorientado el programa a la vista de las 
posibilidades generales desde los paises interesados, teniendo en cuenta la situación epidemio- 
lógica de los paises vecinos de otras regiones (República Arabe Siria y Turqufa). En siete 
Estados árabes del Golfo está en ejecución un programa antipalúdico coordinado. 

81. A nivel central de la OMS, se ha preparado un documento del programa mundial a plazo me- 
dio, que abarca el periodo 1979 a 1983, en el que se tienen en cuenta las prioridades y losob- 
jetivos de los programas nacionales y regionales, en estrecha cooperación con las oficinas re- 
gionales y con otros programas de la OMS que están vinculados de cerca con la ejecución delpro- 
grama antipalúdico. El programa a plazo medio está orientado hacia las cuatro actividades prin- 
cipales: lucha contra la enfermedad; lucha contra las epidemias y previsión de las mismas; for- 
шасiбn, e investigaciones. 

82. Partiendo del cálculo de que el coste de la lucha antipalúdica es de 1 dólar al año 

aproximadamente por cada habitante expuesto, el coste global de las actividades antipalúdicas 
se cifrarla en unos 1500 millones de dólares al año,osea $7500 000 para el periodo 1979 -1983. 
La aportación internacional que habría que hacer a esta cantidad para el periodo de cinco años • 
seria de unos $300 millones, de los cuales cerca del 15% se proporcionaría con los actuales re- 
cursos de la OMS, ya sea con cargo al presupuesto ordinario (cooperación técnica, becas, sumi- 
nistros y equipo, etc.) o bien con fondos facilitados con cargo al Programa Especial de Inves- 
tigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, o a la cuenta especial para actividades 
antipalúdicas. 

83. Sin embargo, harían falta otros recursos más de los organismos cooperantes internaciona- 
les y bilaterales para diferentes actividades del programa, pero sobre todo para atender las 

necesidades de la Región de Africa de cloroquina destinada al tratamiento de los casos presun- 
tos de paludismo, que se cifrarían en unos $10 millones al año; para apoyo al programa de for- 

mación en Asia, que exigirla unos $3 millones al año, y una cantidad semejante para los paises 

de las Américas y de Africa desde 1982 en adelante. 

V. Formación 

84. En el informe sobre la estrategia de la lucha antipalúdica que presentó al Consejo Eje- 

cutivo en su 65a reunión- el Director General destacó la importancia de la formación y comuni- 

có al Consejo las medidas tomadas para la ejecución del programa de formación en malariologfa 

en Asia y del desarrollo general acelerado del personal experto nacional. Se espera que se es- 

tablecerán programas de formación análogos en las Américas y en Africa. 

85. Es indudable que los cursos facilitados por las diversas instituciones docentes en todo 

el mundo ofrecen amplias posibilidades de formación, sobre todo en los aspectos teóricos de la 

medicina tropical, la salud pública e incluso la malariologfa y la lucha antipalúdica. Sin em- 

bargo, es menester que tanto los Estados Miembros como la OMS procedan con renovado empeño al 

desarrollo de las actividades de formación de los paises afectados por el paludismo. En este 

punto, la iniciativa del Ministerio de Salud dеl Iraq de establecer un centro de formación con 

cursos de malariologfa y lucha antipalúdica para las naciones de habla árabe constituye una 

aportación muy encomiable. 

86. Además de las dificultades operativas, administrativas y financieras con que se ha tro- 

pezado, ciertos problemas técnicos como los que plantea la resistencia de los vectores a losin- 

secticidas y del P. falciparum a las 4- aminoquinoleinas han preocupado considerablemente a los 

1 Documento ЕВ65/22. 
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servicios técnicos de los Estados Miembros. De ahí que se hayan organizado varios cursos de 

formación y seminarios. En el documento A33/INF.DOC. /1, puede encontrarse una lista de las ac- 

tividades de formación organizadas en 1978 y 1979. Por esta lista puede verse que, además de 

la formación en el cultivo in vitro y en las pruebas in vitro de la susceptibilidad de P. falci- 

parum a la cloroquina y mefloquina, se han llevado a cabo en distintos paises afectados por el 

paludismo reuniones de trabajo sobre métodos de investigación, serologfa del paludismo y otras 

enfermedades parasitarias, aspectos entomológicos y toxicología de los plaguicidas. 

87. En vista de la gran importancia de la preparación de personal experto nacional, no sólo 

en malariologia y lucha antipalúdica, sino en medicina tropical, epidemiología general de las 

enfermedades transmisibles y lucha contra tales enfermedades, y servicios de salud pública, 

conviene señalar nuevamente que hay varios niveles de formación de personal profesional (médi- 

cos, entomólogos, ingenieros sanitarios y zoólogos médicos) que deben ser objeto de mayor es- 

timulo: 

1) Cursos académicos que culminen en la obtención de un titulo, con lo que se contribui- 
rá a que se reconozca al personal una categoría profesional dentro de la estructura de 

los servicios de la salud. Según la extensión del país y de la importancia de su pobla- 

ción, cada Estado Miembro debería contar con cierto número de especialistas de esta cate- 

goría a los que se debería ofrecer posibilidades de carrera. 

2) La formación por "objetivos" en lo que respecta a las funciones del personal de ope- 

raciones que lleve a efecto las actividades de lucha. 

3) La formación en ciertas técnicas que faciliten la vigilancia de los problemas técnicos 
(resistencia a los insecticidas, resistencia a los fármacos, métodos de investigación). 

88. Se ha advertido que los paises en desarrollo no cuentan con suficientes recursos de per - 
sonal y, en consecuencia, esos paises tienen que economizar a este respecto delimitando clara- 
mente las funciones del personal sanitario dentro de la estructura. 

89. Por lo que se refiere al personal auxiliar debe aplicarse además la formación por "obje- 
tivos". Este método puede hacerse extensivo al personal de los servicios generales de salud, 

así como también al de los servicios especializados, donde éstos existan. 

VI. Investigaciones 

90. Además de la documentación sobre la investigación malariológica contenida en el informe 
sobre la marcha de los trabajos presentados por el Director General al Consejo Ejecutivo,) se 

presenta a la Asamblea de la Salud la información siguiente. 

91. De todas las enfermedades transmisibles y parasitarias, el paludismo es probablemente la 

que ha sido objeto de mayor número de artículos sobre trabajos de investigación publicados en 
revistas científicas. Si bien es cierto que las investigaciones que se están realizando han 
acrecentado sin duda de modo apreciable nuestra comprensión de los fenómenos que implica el 

parasitismo de los plasmodios y el conocimiento del ciclo de vida de los plasmodios y sus vec- 
tores, la aportación de esas investigaciones ha sido considerablemente menos importante en lo 

que se refiere al desarrollo de nuevos métodos e instrumentos para la lucha contra la enfer- 
medad. 

92. Una lista de los acuerdos sobre investigación concertados por la OMS con varias institu- 
ciones y servicios científicos, que se reproduce en el documento A33/INF.DOC./1, indica la am- 
plitud de estas investigaciones. Conviene señalar que, si bien el desarrollo de nuevos instru- 
mentos (quimioterapia, inmunización y lucha contra el vector) para la acción antipalúdica y los 

métodos de diagnóstico para su detección siguen siendo el elemento primordial, la investigación 
"de apoyo" en biología general, biología de las membranas y bioquímica del parásito y del vec- 
tor deben ser objeto de igual atención. 

1 Documento ЕВ65/22, pág. 6. 
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93. Dentro de este vasto programa de investigaciones son pocas las materias que han sido obje- 

to de una atención particular. Entre ellas se cuentan los ensayos clínicos sobre mefloquina 

(fases 1 y 2) que se llevan a cabo en Brasil, Tailandia y Zambia (Ndola). En los países de 

Asia Sudoriental, el Pacifico Occidental y las Américas se está realizando una importante labor 

de pruebas in vitro de la susceptibilidad del P. falciparum a la cloroquina. Estos trabajos de- 

berían facilitar la vigilancia de la resistencia al fármaco de tal modo que los medicamentos y 

su aplicación en quimioterapia y quimioprofilaxis puedan modificarse cuando sea necesario. Jun- 

to con las investigaciones sobre el P. falciparum, se realizan estudios sobre síntesis de enzi- 
mas de diferentes muestras aisladas de P. falciparum con objeto de caracterizar las estirpes, 

que también forman parte de los trabajos de investigación para vigilar la resistencia al medi- 
camento. Se ha preparado un documento de información sobre la vigilancia de la resistencia al 

medicamento y puede obtenerse previa solicitud al efecto. 

94. Se ha prestado igualmente atención a las investigaciones sobre inmunización y se han lo- 

grado ciertos progresos, sabre todo en nuestra comprensión de los fenómenos inmunitarios rela- 
cionados con la infección palúdica. Se ha demostrado, por ejemplo, en un modelo en el ratón 

con P. berghei que, utilizando el sistema del hibridoma y combinando células de plasmacitoma y 

esplenocitos de ratones inmunizados pueden producirse, con las células hibridomáticas obteni- 
das, anticuerpos monoclonales contra esporozoitos de la misma especie. Es de señalar que es- 
tos anticuerpos se obtienen para una fase específica. 

95. Con objeto de proporcionar una solución a los problemas técnicos y seleccionar métodos 
apropiados de lucha antiplaúdica en las zonas donde los insecticidas de acción residual no han 

servido para interrumpir la transmisión, el Grupo Científico de Trabajo FIELDМAL del Programa 

Especial de Investigaciones y Enseñanzas de Enfermedades Tropicales1 y su comité directivo han 
preparado un plan estratégico de investigación aplicada sobre el terreno para este tipo de es- 

tudios. Se han iniciado muchas actividades de investigación sobre esta materia. Se han pro- 

seguido las actividades en Nigeria de un proyecto de investigación sobre el terreno para deter- 
minar los datos necesarios que han de servir de punto de partida para la intervención en zonas 
con distinta ecología. 

96. Están en marcha otros muchos trabajos de investigación, tales como los que se refieren 
a la determinación del metabolismo de los plasmodios, función de la membrana del parásito en 
el intercambio de metabolitos y el modo de acción de los medicamentos antipalúdicos; posibili- 
dades de crear preparaciones de medicamentos de liberación lenta o encerrar en liposomas agen- 
tes antipalúdicos eficaces existentes (pirimetamina y primaquina); coadyuvantes apropiados para 

el hombre destinados a ser utilizados como agentes inmunizantes; posible utilización del B. thu 

ringensis como agente biológico de lucha contra los vectores; y aceleración del ensayo de nue- 

vos insecticidas. No obstante, el resultado de todos estos trabajos de investigación probable- 
mente no responderán a la esperanza de llegar a una solución milagrosa del problema del palu- 
dismo. En efecto, ningún medicamento, vacuna o insecticida nuevo constituiría por sí solo una 

solución para todas las condiciones ecológicas. Será necesario, por consiguiente, seguir el 
criterio epidemiológico utilizando los métodos clásicos en combinación con los métodos e ins- 

trumentos nuevos que vayan apareciendo. 

97. A fin de que la Asamblea de la Salud pueda evaluar y apreciar los resultados de las in- 

vestigaciones malariológicas publicadas en los últimos cinco años, se ha preparado un resumen 
de los adelantos científicos que puede obtenerse previa petición al efecto. 

VII. Difusión de información 

98. Una de las funciones más importantes del programa de acción antipalúdica consiste en pro- 

porcionar informaciónг_écnica a los servicios técnicos nacionales. En el documento A33 /INF.DOC./1 

se reproduce una lista de publicaciones y documentos de información 

99. La reorientación de los programas nacionales de lucha antipalúdica basados en el método 

epidemiológico exige la revisión de algunos manuales existentes y la preparación de otros nuevos. 

1 Grupo de trabajo científico de investigaciones aplicadas sobre el paludismo. 



A33/13 

Página 21 

Se acaba de completar para su publicación el texto de un trabajo sobre ordenación del medio 

ambiente para la lucha contra los mosquitos. Está en preparación un prontuario sobre la epi- 

demiologia del paludismo y la lucha antipalúdica y también se revisará el manual de la OMS so- 

bre la acción con larvicidas. En el plan de publicaciones para el periodo 1981 -1983 se ha 

previsto además la preparación de otros manuales, entre ellos trabajos sobre formación, méto- 

dos de investigación, evaluación y otras cuestiones técnicas. 

100. La falta de insecticidas, larvicidas y medicamentos antipalúdicos o su elevado coste 
suelen crear dificultades a los servicios nacionales. Con este motivo se ha emprendido un es- 

fuerzo cooperativo para reunir información sobre el consumo y las necesidades efectivas a este 

respecto y sobre la disponibilidad de materias primas, y en particular sobre las posibilidades 
de síntesis y preparación, en los paises en desarrollo. El documento A33/INF.DOC./1 contiene 

:una sección en la que se indica el precio de los insecticidas y medicamentos antipalúdicos se- 

gún la información más reciente de que se dispone. La Asamblea de la Salud encontrará más de- 

talles sobre necesidades de insecticidas y medicamentos, calculadas a base de la situayióп epi- 
dеmiológica., en el informe del Director General a la 31a Asamblea Mundial de la Salud. Tan 

pronto como se pueda disponer de información adicional será sometida al Consejo Ejecutivo y a 

la Asamblea de la.:Salud;. 

• VIII. Coordinación con otros organismos internacionales y de carácter bilateral 

101. La Organización ha participado en la preparación de un programa internacional de forma - 
ción en virtud de un acuerdo entre el Gobierno de la URSS y el PNUMA sobre la lucha contra los 

vectores del paludismo y otras enfermedades transmisibles y parasitarias fundada en principios 
racionales desde el punto de vista del medio ambiente, que se llevará a efecto en la URSS en 

1980. 

102. Ha proseguido la colaboración con el organismo sueco de desarrollo internacional (SIDA), 
que proporciona asistencia a la India para un programa de contención de la infección por 
P. falciparum. La OMS participó, con representantes del SIDA, en la evaluación del progreso 
del proyecto en febrero de 1979 y en 1980. 

103. Prosiguieron las consultas con la ADI en materia de formación e investigaciones sobre el 
paludismo y ejecución de las actividades antipalúdicas. La iniciativa tomada por la dirección 
para Africa de ADI a fin de desarrollar una estrategia de lucha antipalúdica en aplicación de 
la resolución WHA32.35 se ha llevado adelante. Después de una reunión de trabajo celebrada en 

Washington, DC, en diciembre de 1979, dos grupos de expertos visitaron varios paises de Africa 
y a fines de marzo de 1980 se celebró una reunión en Abidjan. La Organización ha participado 
muy activamente en esta iniciativa, sobre todo en lo que se refiere a los aspectos técnicos. 

IX. Reuniones 

104. Según ya se ha señalado antes, el Comité de Expertos de la OMS en Paludismo se reunió en 
febrero de 1979 y el informe de la reunión ha sido publicado.2 

105. Se han iniciado los preparativos para la Séptima Conferencia Asiática sobre Paludismo, 
que comprende la preparación de un orden del día, objetivos y otros detalles de orden adminis- 
trativo. Esta reunión, que es una iniciativa en común de las regiones de Asia Sudoriental, 
Mediterráneo Oriental y Pacifico Occidental y de la Sede, se celebrará en Manila del 3 al 7 de 
noviembre de 1980. 

106. Se han mencionado ya las reuniones del Comité Consultivo sobre el Paludismo que se han 
celebrado en Ginebra en mayo de 1979 y en Manila en febrero de 1980. 

1 Documento А31/19. 

2 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 640, 1979. 
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107. Por iniciativa del Director Regional para Europa, en septiembre de 1978, se celebró en 

Izmir, Turquía, una reunión sobre vigilancia y prevención de la reaparición del paludismo y la 

importación de enfermedades parasitarias. El informe de la reunión fue publicado por la Ofici- 
na Regional de la OMS para Europa en 1979• 1 

108. El Gobierno de Italia tomó la iniciativa de organizar una reunión sobre vigilancia del 
paludismo para los paises de la cuenca occidental del Mediterráneo que se celebró en Erice, 
Italia, en octubre de 1979, con la participación de Argelia, España, Italia, Marruecos, Portugal, 
y Túnez, El informe, cuando sea publicado, será distribuido a todos los interesados. 

109. La Organización sigue patrocinando reuniones fronterizas para el intercambio de puntos 
de vista entre participantes nacionales. Se han celebrado reuniones de esa índole entre la 

República Arabe Siria, Turquía e Iraq; la India y el Pakistán; Malasia y Tailandia. Estas reu- 
niones seguirán celebrándose en lo sucesivo. 

110. Se han celebrado diversas reuniones de grupos de trabajo y comités científicos sobre qui- 
mioterapia, inmunología, investigaciones aplicadas en paludismo, y biología de los vectores y 

lucha antivectorial, con los auspicios del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales en el que han participado activamente miembros de la Secreta- 
ria, Los informes de la mayoría de estas reuniones están a disposición de los Estados Miembros 
que deseen consultarlos. 

1 WHO/EURO Technical Papers, No.15, 1979. 


