Informe sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo

WHA17.22

La 17 Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo;
Enterada con satisfacción de que la campaña de erradicación del paludismo abarca en conjunto más
de las dos terceras partes de la población anteriormente expuesta a la enfermedad en el mundo entero ； de
que la morbilidad palúdica ha disminuido considerablemente en las regiones donde la campaña ha entrado
en la fase de ataque, cuya población asciende a varios millones de habitantes, y de que cada vez son más
extensas las zonas donde se ha iniciado la fase de consolidación o la de mantenimiento;
Advirtiendo sin embargo que, en ciertos países, principalmente de Africa, donde la endemicidad del
paludismo es elevada y las tasas de morbilidad y de mortalidad siguen en aumento, no ha sido posible
emprender todavía programas de erradicación y que, en algunos casos, ni siquiera han empezado los
programas preliminares de la erradicación ；
Advirtiendo además con inquietud que la transmisión del paludismo persiste en determinados casos a
pesar de las medidas adoptadas en ejecución de programas de erradicación, con lo que aparecen las llamadas
« zonas difíciles »，cuya persistencia compromete el éxito de los programas y prolonga indebidamente su
duración;
Notando asimismo que, a medida que el paludismo retrocede o desaparece en ciertas zonas, en el curso
o al final de una campaña de erradicación, se tiende a desviar prematuramente hacia otros proyectos los
recursos técnicos y financieros, aun a riesgo de impedir que el objetivo final sea verdaderamente alcanzado
o mentenido y de hacer vanos todos los esfuerzos y todos los gastos anteriores; y
Considerando que en todo momento deben tenerse presentes la importancia de la coordinación de las
operaciones entre los países vecinos y las posibles consecuencias internacionales de la reimportación del
paludismo, sobre todo cuando los programas de erradicación han llegado a una fase avanzada,
a
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1. PIDE ENCARECIDAMENTE A los gobiernos de los países que todavía no pueden emprender programas de
erradicación con suficientes garantías de éxito, que procuren por todos los medios iniciar cuanto antes la
fase de ataque y con ese objeto establezcan programas preliminares de la erradicación que comprendan la
aplicación de las medidas antipalúdicas adecuadas para reducir la mortalidad y la morbilidad, sobre todo
entre los niños;
2. PIDE ENCARECIDAMENTE A los gobiernos de los países donde existen « zonas difíciles » que emprendan
un estudio intensivo de las causas de esa situación y que apliquen todas las medidas necesarias para interrumpir completamente la transmisión del paludismo, constituyendo, en caso necesario, grupos especiales
de estudio y de intervención;
3. PIDE al Director General que prosiga y que intensifique los programas de investigaciones fundamentales
y aplicadas y que preste asesoramiento y asistencia técnica a los gobiernos interesados con objeto de resolver
lo antes posible los problemas de las zonas difíciles y los que puedan plantearse en los países que todavía
no han emprendido programas de erradicación ；
4. PIDE ENCARECIDAMENTE A los gobiernos Y A las entidades internacionales Y bilaterales de asistencia que
sigan dando prioridad a la organización y a la continuación de los programas necesarios para conseguir
cuanto antes la erradicación del paludismo;
5. PIDE a los gobiernos que hayan conseguido erradicar el paludismo en la totalidad o en parte de sus
territorios que integren el personal de las campañas de erradicación en los servicios generales de salud
pública, a fin de conservar un núcleo de personal especializado para colaborar en las operaciones de vigilancia
de la fase de mantenimiento y en las situaciones de urgencia que pudieran presentarse;
6. REITERA lo dispuesto en las resoluciones WHA10.32 y WHA13.55 de la 1 0 y de la 1 3 Asambleas Mundiales de la Salud acerca de la coordinación entre países vecinos y de las consecuencias internacionales de
la reimportación del paludismo; y
7. PIDE al Director General que informe a la 1 8 Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación y las
perspectivas del programa de erradicación del paludismo.
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