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C OmRENCIA MINISTERIAL SOBRE EL PALUDISMO1 

La lucha antipalúdica, prioridad de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y de los países donde la enfermedad es endémica, ha cobrado ímpetu 
en los últimos años como consecuencia del empeoramiento de la situación del pa- 
ludismo en muchos países. En 1989 el Consejo Ejecutivo de la OMS y la Asamblea 
Mundial de la Salud reafirmaron la importancia de intensificar la batalla antipalúdica 
y sentaron las bases para adoptar una estrategia mundial de lucha contra la enfer- 
medad. La preparación de esta última se llevó a cabo posteriormente en tres reunio- 
nes interregionales consecutivas en Brazzaville, Congo (octubre de 1991), Nueva Delhi, 
India (febrero de 1992) y Brasilia, Brasil (abril de 1992), y finalmente, para llevar a su 
culminación la ardua labor de los numerosos grupos de trabajo que participaron en 
estas reuniones, el 26 y 27 de octubre de 1992 se celebró en Amsterdam, Países Bajos, 
la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo. 

Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo . 

Conscientes de la necesidad de una estrategia antipalúdica glo- 
bal y solidaria, los integrantes de la Conferencia Ministerial, donde estuvieron re- 
presentados 90 de los 95 países con enfermedad endémica, dieron a conocer la De- 
claración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo. Dirigida principalmente a los 
gobiernos, entidades sanitarias y agencias donantes, se trata de una elocuente 
exhortación a la unificación de iniciativas y recursos en el mundo entero para comba- 
tir lo que actualmente constituye uno de los problemas de salud más serios de 
la humanidad. 

Repercusiones del pahdismo en el mundo. La Declaración comienza con un 
claro planteamiento de las repercusiones del paludismo en el desarrollo económico 
de los países y en el bienestar de sus habitantes. Anualmente más de un millón de 
personas perecen de la enfermedad y casi cien millones sufren sus manifestaciones 
clínicas. Si bien 80% de la población afectada habita en el continente africano, el pro- 
blema se encuentra difundido en todas las regiones del mundo y afecta a las perso- 
nas de todas las edades. Se relaciona con una alta tasa de mortalidad infantil y con 
la anemia y el debilitamiento físico en niños y mujeres embarazadas. Especialmente 
susceptibles son las personas de escasos recursos, en quienes la enfermedad me- 
noscaba profundamente la productividad y la salud. En definitiva, el paludismo tiene 
nefastas consecuencias en el panorama social y económico de las naciones. 

Factores que agravan la situación del pahxlismo. Cualquier cambio social, 
económico o polftico, especialmente los movimientos de población a gran escala, 
contribuye a empeorar la situación del paludismo. El problema es particularmente 
grave cuando personas no inmunes penetran en zonas endémicas en busca de me- 
jores condiciones de vida, y el propio desarrollo, con los diversos cambios ambien- 
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tales y estructurales que lo acompañan, a menudo abre el paso a epidemias devas- 
tadoras en zonas donde la enfermedad no solía producirse. 

La farmacorresistencia, otro obstáculo creciente a la lucha 
contra el paludismo, implica la búsqueda y elaboración de medicamentos nuevos, 
más costosos que la cloroquina, y potencialmente peligrosos. De ahí que el énfasis 
se deba colocar en la prevención de las picaduras y no en la quimioprofilaxis de la 
enfermedad. 

El control del pahdismo y sus secuelas. Las dificultades que entraña com- 
batir una enfermedad tan ampliamente diseminada y tan resistente a las medidas de 
lucha no deben ser motivo de desaliento o abandono de los esfuerzos realizados hasta 
ahora. Más bien, exigen la aplicación acuciosa y sostenida de estrategias en lugares 
y momentos apropiados. Los países con paludismo endémico deben preocuparse, 
principalmente, por prevenir la mortalidad, reducir la morbilidad y aminorar las re- 
percusiones socioeconómicas de la enfermedad, metas que solo pueden alcanzarse 
mediante el fortalechniento progresivo de las iniciativas de lucha locales y naciona- 
les, apoyadas, particularmente en el caso de países en desarrollo, por la comunidad 
internacional. 

Aspectos técnicos de la estrategia de lucha mundial. Toda actividad antipa- 
lúdica debe centrarse en los niveles local y nacional y adaptarse a las circunstancias 
particulares de cada país. Dondequiera que se aplique, sin embargo, la estrategia 
mundial abarca cuatro componentes ineludibles: 1) diagnóstico precoz y tratamiento 
oportuno, 2) diseño y aplicación de medidas preventivas selectivas y sostenibles, in- 
cluida la erradicación de vectores, 3) detección temprana de epidemias y su conten- 
ción o prevención, y 4) fortalecimiento de las investigaciones básicas sobre los fac- 
tores ecológicos, económicos y sociales que facilitan la persistencia del paludismo en 
lugares específicos. 

Los programas antipalúdicos deben tener una estructura ge- 
rencial descentrahzada, de manera que la responsabilidad de los mismos recaiga en 
quienes se ven más directamente afectados por el problema. Expertos nacionales en 
cada país se encargarán de definir las estrategias de lucha nacionales, y estas debe- 
rán acompañarse de sistemas afines de adiestramiento y supervisión, así como de 
planes de educación sanitaria, para que la renovación continua de conocimientos so- 
bre la situación del paludismo proporcione una verdadera arma de combate a quie- 
nes están en capacidad de aprovecharla. 

Ninguna lucha contra el paludismo puede ser estática; la fle- 
xibilidad y capacidad de evolucionar a la par de los resultados de investigaciones 
básicas y aplicadas, son caractelísticas imprescindibles de toda estrategia antipalú- 
dica eficaz. Cabe tener muy presente, además, que en muchos países la limitación 
de recursos implica el desarrollo de mecanismos para saber aprovecharlos de ma- 
nera óptima. 

Participación de la comum ‘dad intemacional. La Declaración Mundial sobre 
la Lucha contra el Paludismo hace hincapié en la necesidad de incorporar la lucha 
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antipalúdica en los proyectos de desarrollo general y sanitario, particularmente en 
el marco de la atención primaria. Al mismo tiempo, los medios financieros que ello 
exige a menudo sobrepasan la capacidad económica de los países que se ven más 
afectados por la enfermedad. Se hace necesario, por consiguiente, que las entidades 
internacionales de desarrollo, especialmente las que pertenecen al sistema de las Na- 
ciones Unidas, los organismos bilaterales y las organizaciones no gubernamentales 
den su respaldo a planes nacionales sostenibles y afines con la estrategia mundial, y 
a las actividades de investigación, incluida la búsqueda de una vacuna. 

En su llamamiento a la acción mancomunada, la Declaración 
apela al sentido de justicia y equidad de las naciones y subraya que todo apoyo a la 
lucha antipalúdica redundará en un alivio de la pobreza en el mundo y en un mejo- 
ramiento general de las condiciones de vida. Inspirada en estos nobles ideales, la OMS 
desempeñará una función coordinadora y directiva en todo cuanto se relacione con 
la estrategia mundial de lucha contra el paludismo. 0 

Programa Regional de 
Bloéäca (BioÉtla) 

El Comitk Ejecutivo del Consejo Dinxtivo de la Or- 
ganización Panamericana de la Salud presentati 
a la XXXVII Reunibn del Consejo, que se celebra 
durante el mes cokente, su recomendación de que 
se establezca un programa de la OPS/OMS sobre 
biotita dedicado al estudio de la interacción entre 
las ciencias biológicas y las humanidades, con 
&násis en los problemas eticos, sociales y jurldi- 
KJS vinculados con la medicina cllnica y la salud 
pública.. La propuesta, originada en 1992 por el Dr. 
Cadyle Guerra de Macedo, director de la OPS, y 
el Dr. Jaime Lavados Montes, rector de la Univer- 
sidad de Chile, ha sido objeto de discusión y es- 
tudio por parte del Gobierno de Chile y la Oficina 
de Asuntos Jurídicos de la OPS y cuenta con am- 
plia aceptacibn. Se considera que Biolka satis- 
fati una necesidad critica en el desarrollo regional 
de la salud y contribuiti directamente a mejorar la 
prestación de la atención sanitaria y la relación en- 
tre salud y sociedad. Se ha creado un comite de 
alto nivel que coordinatiy proporcionati el apoyo 
requerido para asegurar el éxito de la iniciativa. 

Se prev6 que BioÉtica se inaugural-á en 1994 
como programa tknico con sede en Santiago 
supervisado por la Oficina del Director/Director 
Adjunto de la OPS. El Programa coritati con re- 
cursos financleros pmvenientes del presupuesto 
regular de la OPSIOMS y del Gobierno de Chile, 
y con recursos fkicos, loglsticos y humanos 
~porlaUniwskladyelM¡n¡steriodeSalud 


