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La OPS y la OMS, como parte de su programa de coordina- 
ción de Za lucha contra la malaria, han colaborado con los 
paises en el estudio y posible solución de los factores que 
impiden o retrasan la lucha contra la enfermedad. El articulo 
resume las actividades de investigación en este campo en las 
Américas y expone los elementos prioritarios de un plan de 
investigaciones que pudiera ser adoptado por los servicios de 
lucha antimalárica. 

Desde su iniciación, los programas de 
erradicación de la malaria se han enfrentado 
con problemas cuya solución depende de la 
disponibilidad de nuevas medidas de ataque 
contra la enfermedad. Una de las principales 
razones que se argumentaron en favor de la 
iniciación de un programa de erradicación a 
nivel mundial en el período de 1950 a 1955, 
fue el peligro de que se desarrollara resis- 
tencia al DDT lo que motivó el sentimiento 
de urgencia por lograr la erradicación de la 
malaria en un tiempo limitado. 

La iniciación de esta empresa despertó 
gran entusiasmo y se tenía confianza en sus 
resultados; al mismo tiempo, se reconocía la 
necesidad de dedicar una parte de los 
esfuerzos al desarrollo de nuevas medidas 
de ataque que pudieran complementar o 
remplazar al DDT en el momento y en la 
zona en que este perdiera su eficacia. Desde 
el comienzo del programa mundial de erradi- 
cación de la malaria, la OMS y la OPS han 
estimulado y coordinado los esfuerzos de 
los países a la par que han iniciado proyectos 
de investigación, cuya í?naIidad es el estudio 
y la búsqueda de posibles soluciones a los 
probIemas que impiden o retrasan el desa- 
rrollo de los programas; estas investigaciones 
se han realizado, por tanto, en íntimo con- 
tacto con el campo y se han concentrado 
en Ia investigación operativa de nuevas 

1 Trabajo presentado en la II Reunión de Directores de los Servicios Nacionales de Erradicación de la Malaria 
de las Américas, celebrada en Quito, Ecuador, del 21 al 26 
de abril de 1975. 

a Oficial de Investigación, Departamento de Erradicación 
de la Malaria, OPS. 

medidas de ataque o nuevas combinaciones 
de medidas existentes. 

Las actividades han incluido, además de 
Ia promoción y coordinación de investiga- 
ciones nacionales y el establecimiento de 
proyectos específicos, el estímulo a institu- 
ciones de investigación para que dediquen su 
atención a problemas básicos de cuya solu- 
ción podría depender la de los problemas 
de campo. 

Con los recursos existentes hasta la fecha 
se han realizado actividades en 10s campos 
que se mencionan a continuación; se citan 
solamente aquellas en las que la OPS ha 
tenido participación activa, así como los 
programas que se han realizado o han con- 
tinuado desde la última reunión de 1971. 

Evaluación de insecticidas 

En EI Salvador, y dentro del marco del 
“Programa para la Evaluación de Nuevos 
Insecticidas” de la OMS, se han realizado 
ensayos correspondientes a las etapas III a 
VII con varios insecticidas incluyendo 10s 
organofosforados: fentión (OMS-2)) actellic 
(OMS-1424), c1orfoxin.i (OMS-1197), yo- 
dofenfos (OMS-121 1 ), dursban (OMS- 
971)) y metildursban (OMS-l 155), y los 
carbamatos propoxur (OMS-33) y Iandrín 
(OMS-597); asimismo, en México y Co- 
lombia, se han efectuado estudios de campo 
en gran o mediana escala con mezclas de 
DDT y BHC. La mayoría de estos estudios 
se han llevado a cabo en El Salvador por ser 
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cl país de las Américas donde el vector 
muestra un espectro más amplio de resisten- 
cia múltiple y cruzada, y donde este fe- 
nómeno afecta a un mayor porcentaje de la 
población de vectores; en efecto, no solo se 
trataba de evaluar Ia eficacia de cada in- 
secticida per se sino que, sobre todo, se 
intentaba Ia búsqueda de posibles soluciones 
al problema de Ia resistencia. 

De 10s insecticidas ensayados, excepto el 
dursban, el yodofenfos y el clorfoxim cuyas 
investigaciones no han concluido, los únicos 
que pasaron a etapas más avanzadas fueron 
el propoxur y el landrín, si bien este último 
ya no se encuentra disponible por razones 
comerciales. 

EI propoxur cumplio todas las etapas de 
evaluación y, a partir de 1970, los progra- 
mas de América Central dieron comienzo 
a Ia aplicación de este insecticida para pro- 
teger las áreas con resistencia múltiple a 
hidrocarburos clorados y organofosforados. 
Dichos programas hicieron numerosas ob- 
servaciones que complementaron las del 
proyecto de investigación en el sentido de 
perfeccionar el conocimiento de la eficacia 
del insecticida y lograr su mejor utilización 
en diferentes situaciones epidemiológicas. 
Las características más importantes estudia- 
das por el proyecto de investigación de la 
OPS y que se consideran relevantes para su 
utilización práctica son el efecto fumigante 
del insecticida y, por tanto, Ia posibilidad de 
su utilización en forma de rociado parcial 
en el interior de las casas; la rapidez de su 
acción que podría compensar la corta per- 
manencia de ciertos vectores dentro de la 
vivienda, la labilidad del producto en medio 
alcalino; su falta de eficacia en ambiente 
muy seco, y la posibilidad de recuperación 
de 10s mosquitos que pueden Ilegar a un 
ambiente libre de insecticida. 

El landrín ha demostrado tener una ac- 
ción muy similar al propoxur, aunque con 
un efecto residual más prolongado y de 
menor efecto fumigante, 

A partir de 1971, la Universidad de Cali- 

fornia colabora con el proyecto de Ia OPS 
en la determinación en el laboratorio de los 
espectros de resistencia cruzada de los in- 
secticidas disponibles para ser ensayados 
en el campo. 

Estudios sobre quimioterapia 

Han continuado 10s estudios sobre el uso 
de distintas combinaciones de drogas como 
posible medida de ataque complementaria 
de los rociamientos intradomiciliarios con 
DDT, como asimismo sobre distintas posi- 
bilidades de simplificar los esquemas de 
tratamiento de casos. En Ia 1 Reunión de 
Directores de los Servicios Nacionales de 
Erradicación de la Malaria de las Américas, 
celebrada en San Salvador, se mencionaron 
10s numerosos ensayos realizados en varios 
países sobre posibles combinaciones de 
drogas, en 10s cuales se basaron los planes 
de tratamiento colectivo utilizados. México, 
Colombia y 10s países de América Central, 
han adquirido una gran experiencia sobre 
el uso de tratamientos colectivos como medi- 
das complementarias, sobre 10s problemas 
que presenta su aplicación en el campo y 
las limitaciones de sus indicaciones. 

En Brasil, y con el objeto de simplificar 
10s esquemas de tratamiento radical, se han 
realizado estudios sobre el efecto inmediato 
y la frecuencia de recaídas después del 
tratamiento con varias combinaciones de 
drogas; esos estudios se han efectuado con 
cepas de P. fulciparum resistentes a Ia cloro- 
quina y cepas susceptibles, así como con 
P. vivax. 

La Organización ha colaborado con los 
programas de América del Sur en el estudio 
de la distribución de cepas de P. falciparum 
resistentes a Ias 4-aminoquinoleínas y a la 
pirimetamina. Asimismo ha colaborado con 
Ia Universidad Rush de Chicago en la 
evaluación sobre el terreno del método in 
vitre para identificar cepas resistentes, en 
Brasil, Haití, México, Panamá y América 
Central. 
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Estudios de serología 

Se ha colaborado con el Centro para el 
Control de Enfermedades de E.U.A. y con 
los Gobiernos de Costa Rica y Guyana en 
estudios de campo sobre las técnicas de 
diagnóstico serológico de la malaria y su 
utilidad para la vigilancia epidemiológica en 
áreas en fase de consolidación. En México 
se ha colaborado en la instalación de un 
laboratorio serológico con provisión de ma- 
terial, equipo y microscopio de investigación 
y se ha adiestrado a personal profesional 
y auxiliar; en breve la Campaña Nacional de 
Erradicación del Paludismo (CNEP) ini- 
ciará las encuestas preliminares en diferentes 
áreas. 

Estudios de inmunología 

La Organización continúa prestando 
asistencia al Departamento de Medicina Pre- 
ventiva de la Universidad de Nueva York 
para el desarrollo de una técnica de inmuni- 
zación activa contra la malaria. Se ha 
llegado a demostrar la posibilidad de pro- 
ducir inmunidad contra los esporozoitos en 
el hombre. Sin embargo, es necesario con- 
tinuar los estudios en roedores y monos 
sobre el mecanismo de inmunidad y la 
acción de posibles adyuvantes, sobre la posi- 
bilidad de realizar cultivos in vitro de espo- 
rozoitos y de purificación de antígenos. 

En colaboración con Ias Universidades 
Rush de Chicago, de Nuevo México y de 
Medellín se estãn planeando estudios a este 
respecto y acerca de otras técnicas de in- 
munización, así como el posible estableci- 
miento en Colombia de un laboratorio de 
investigación en quimioterapia e inmu- 
nología. 

Estudios entomológicos 

Se han realizado numerosos estudios sobre 
el comportamiento de los vectores en Brasil, 
Colombia, El Salvador, Haití y México y 
sobre la importancia epidemiológica de 
variaciones etológicas. 

En México, América Central, Panamá, 
Haití y Colombia continúan los estudios 
detallados sobre la distribución y la evolu- 
ción de Ia resistencia del A. albimanus y e1 
A. pseudopunctipennis; adem& en colabo- 
ración con el Departamento de Entomología 
de la Universidad de CaIífornia se están 
estudiando los mecanismos de resistencia a 
los insecticidas organofosforados y carba- 
matos, así como el espectro de resistencia 
cruzada que puede obtenerse por selección 
con determinados insecticidas. 

Se ha colaborado con el Departamento 
de Zoología de la Universidad de Illinois en 
el estudio citogenético de los anofelinos 
sudamericanos y se ha demostrado, entre 
otros hallazgos importantes, la diferencia- 
ción cromosómica entre las poblaciones de 
A. nuñeztovari de Brasil y las de Colombia 
y Venezuela, lo cual puede explicar las 
diferencias de comportamiento y de capaci- 
dad vectorial entre las mismas. Asimismo 
se está estudiando la posible existencia de 
un complejo de especies A. albitamis. El 
Servicio Nacional de Erradicación de la 
Malaria de Colombia está investigando la 
posibilidad de colonizar 10s vectores más 
importantes del país, 10 que servirá de base 
para continuar los estudios genéticos con 
posible aplicación al control de los mismos. 

Otros estudios 

Continúa la colaboración con los pro- 
gramas nacionales en la evaluación de 
campo de posibles perfeccionamientos técni- 
cos del equipo de aplicación de insecticidas. 
Se ha llevado a cabo un estudio sobre los 
efectos socioeconómicos de la malaria- 
acerca del cual se informará por separado- 
y se ha colaborado con 10s países en el 
estudio epidemiológico de áreas problema. 

Desarrollo de un plan de investigaciones 

La investigación no ha figurado hasta 
ahora entre las actividades presupuestadas 
por la gran mayoría de los programas de 
erradicación de la malaria. 



científico que se produzca en el curso de su 
trabajo de campo; así se conseguiría la difu- 
sión de conocimientos que hoy quedan en 
parte perdidos. Se debe reconocer a todos 
los niveles Ia necesidad de publicar las 
observaciones y los resultados de las investi- 
gaciones incidentales Ilevadas a cabo por 
los programas, no solo para poner esta in- 
formación a disposición de otros técnicos en 
el país o en el extranjero, sino también para 
dar testimonio de reconocimiento a los 
técnicos de campo por sus contribuciones y 
para que Ia comunidad científica reconozca 
el papel que desempefían 10s trabajadores 
de campo en la expansión del conocimiento 
humano. 

El análisis realizado por el Dr. Palacios 
de los problemas que dificultan el progreso 
de los programas 3 señala que los problemas 
técnicos están adquiriendo cada vez más 
importancia y que las repercusiones de la 
crisis económica mundial hacen más difícil 
la aplicación de las medidas de ataque tradi- 
cionales, a la par que disminuye Ia capaci- 
dad de poder recurrir a medidas comple- 
mentarias o sustitutivas debido a su elevado 
costo. Ambas circunstancias constituyen 
razones poderosas para apoyar los esfuerzos 
orientados a intensificar la investigación 
encaminada hacia la búsqueda de medidas 
más eficaces 0 más económicas. 

El planteamiento de un programa de in- 
vestigaciones sobre malaria debe hacerse 
en el contexto de la situación actual y de los 
problemas con que se enfrenta el programa 
de cada país. La selección de temas espe- 
cíficos de investigación deberá hacerse 
teniendo en cuenta la conveniencia de una 
coordinación con Ias investigaciones que se 
realicen en otros países y la evolución 
general de los conocimientos sobre para- 
sitología, serología, inmunología, biología de 
vectores, ingeniería genética, síntesis y desa- 
rrollo de nuevos insecticidas, repelentes, 
atractivos, esterilizantes, etc. 

De una manera un tanto arbitraria, si 
bien con suficiente significación de orden 
práctico se habla de distintos niveles de 
investigación; aun cuando estos niveles no 
están 10 suficientemente bien delimitados 
como para considerarlos mutuamente exclu- 
yentes; resulta útil seguir clasificando la 
investigación en básica, aplicada, operativa 
e incidental. 

Independientemente de la posibilidad de 
establecer un plan de investigaciones, cual- 
quier programa de erradicación de la ma- 
laria debería estimular, por todos los medios 
posibles, a su personal profesional y técnico 
para que registre, informe y, en su momento, 
publique cualquier observación de valor 
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Entre 10s temas más importantes que 
pueden ser objeto de estas investigaciones 
incidentales merece destacarse la evaluación 
de medidas de ataque en condiciones nuevas 
o bien la evaluación de las modificaciones, 
combinaciones o adaptaciones destinadas a 
la solución de problemas locales. 

Debido a 10s objetivos de los programas 
de erradicación de la malaria, los planes de 
investigación específicos de estos programas 
deberán seguir concentrándose en la in- 
vestigación operativa. 

3Palacios, F. S. Problemas que dificultan el desarrollo 
normal de los programas de erradicación de la malaria. 
Bol Of Sanir P¿mam 79(5) :375-388, 1975. 

La OPS puede y debe desempeñar un 
papel importante en la coordinación y 
complementación de los planes de investiga- 
ción específicos de los programas nacionales. 
La labor de coordinación incluye el inter- 
cambio de información y promoción de con- 
tactos entre investigadores. Como se men- 
cionará al tratar de formación de personal 
cabe esperar que Ia OPS, de acuerdo con 
las normas de la OMS, logre promover un 
cambio en cuanto a la orientación que se 
da a la formación de especialistas en ma- 
laria, con el fin de que se encamine más 
hacia el estudio y la investigación sin perder 
su dedicación a los trabajos de campo. Con- 
viene señalar que a pesar de la limitación de 
los recursos, cuando hay problemas que 
impiden el progreso, puede ser más eco- 
nómico dedicar una parte de los esfuerzos a 
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la investigación, tal vez en forma coopera- 
tiva entre varios programas y con la co- 
ordinación de la OPS/OMS. 

En áreas representativas de los principales 
tipos de problemas técnicos, deberían es- 
tablecerse unidades de investigación que 
permitieran estudiar nuevos métodos opera- 
tivos incluyendo insecticidas, drogas, méto- 
dos de control biológico o genético de 
vectores y, cuando alcancen la fase de ex- 
perimentación de campo, estudiar nuevas 
técnicas de inmunización, etc. Entre otras 
posibles actividades de estas unidades de 
investigación de campo podrían incluirse: 

a) Aplicaciones de los métodos de diagnós- 
tico serológico al estudio de diferentes situa- 
ciones epidemiológicas y su posible utilización 
en actividades de vigilancia; 

b) Estudios sobre la biología, ecología y 
comportamiento de 10s vectores, tanto en estado 
adulto como larvario, así como sobre los fac- 
tores que determinan el contacto hombre-vec- 
tor, la permanencia de anofehnos vectores en 
las casas rociadas o no, sus hábitos de reposo y 
su reacció,n frente a superficies rociadas con 
distintos insecticidas; 

c) La colonización de las principales espe- 
cies vectoras con objeto de realizar estudios 
citogenéticos; la investigación del posible desa- 
rrollo de resistencia a los insecticidas, y el 
estudio de los mecanismos de acción de los 
mismos y las posibilidades de distintos métodos 
de control genético; 

d) Estudios sobre la sensibilidad de los 
parásitos a las drogas por métodos “in vitro” 
y el método normalizado de la OMS; 

e) Estudiar la distribución de la resistencia 
de los vectores a los insecticidas, la presencia 
y amplitud de espectro de resistencia múltiple 
y cruzada, así como los porcentajes de la pobla- 
ción de vectores que presenten estos fenómenos, 
Y 

f) Estudios sobre posibles métodos de con- 
trol biológico, búsqueda, identificación y 
estudio de predadores y agentes patógenos de 
vectores. 

La investigación básica en las ciencias 
relacionadas con la epidemiología y el con- 
trol de la malaria, así como las investiga- 
ciones aplicadas al diseño y desarrollo de 
nuevas medidas de ataque, nuevos métodos 
de diagnóstico, métodos de estudio o de 

muestreo de vectores, etc., al menos en sus 
etapas iniciales, es en general costosa y se ha 
considerado fuera del ámbito de acción in- 
mediata de los Servicios Nacionales de 
Erradicación de la Malaria. Sin embargo, 
tanto los países como la OPS pueden ejercer 
una importante influencia sobre los departa- 
mentos de parasitología y epidemiología de 
las facultades de medicina, escuelas de salud 
pública, institutos de higiene y de medicina 
tropical, así como sobre otras instituciones 
de investigación en campos afines, del propio 
país y del extranjero, para que se dediquen 
a la investigación de aquellos aspectos de 
parasitología, inmunología, entomología 0 
epidemiología de la malaria que pudieran 
conducir a una mejor comprensión o solu- 
ción de los problemas de campo. 

En muchos casos todo lo que se necesi- 
taría para lograr los propósitos arriba men- 
cionados sería el establecimiento de con- 
tactos efectivos entre los profesionales que 
trabajan en el campo y los investigadores, 
ya que estos verían con agrado la posibilidad 
de dar a sus trabajos una mayor orienta- 
ción práctica; en otros casos existiría la 
necesidad de una cooperación más activa 
que consistiría en la recolección de material 
de campo, el establecimiento de un área de 
estudio o la provisión de medios para que 
los investigadores pudieran realizar observa- 
ciones de campo. Por último, en otros casos 
sería necesario establecer un sistema de sub- 
venciones destinadas a la investigación, con 
el fin de poder encargar la solución de 
ciertos problemas a aquellas instituciones 
mejor dotadas para esta actividad. 

En algunos países, sobre todo aquellos 
que ya tienen centros de formación de espe- 
cialistas en malaria, sería importante intro- 
ducir las transformaciones necesarias para 
establecer un Centro o Instituto de En- 
señanza e Investigación sobre Paludismo. 

Otros aspectos de gran importancia que 
deberían estudiarse por los programas na- 
cionales con apoyo de la OPS, en caso que 
se considere necesario, consisten en la acep- 
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tación de las medidas de ataque por parte 
de la población así como los factores cul- 
turales y sociales que pudieran influenciar 
esa aceptación y, en general, la repercusión 
que la malaria o su control pueda tener sobre 
el desarrollo social y económico de un área 
o de un país. 

Resumen 

Los programas de erradicación de la 
malaria enfrentan problemas cuya solución 
exige el desarrollo de nuevas medidas de 
ataque. Con tal fin, la OPS y la OMS co- 
laboran con los países en el estudio y posible 
solución de los factores que impiden o retra- 
san la lucha contra la enfermedad. Se están 
realizando ensayos con varios insecticidas 
organofosforados y carbamatos, con mezclas 
de DDT y BHC y, a partir de 1970, se ha 
empleado el propoxur en las áreas donde el 
vector ha manifestado resistencia múltiple 
a hidrocarburos clorados y organofosfora- 

dos. En varios países se hacen estudios 
sobre quimioterapia, serología, inmunología 
y entomología. 

La existencia de problemas que impiden 
el progreso de ciertas campaÍías, hace nece- 
sario incluir un programa de investigación 
entre las actividades de tales servicios de 
lucha antimalárica. Este programa podría 
incluir en orden de complejidad: 

1. Estímulo para que se haga el registro, 
difusión y publicación de observaciones de 
interés científico que se produzcan en el curso 
de los trabajos de campo. 

2. Establecimiento de proyectos de investi- 
gación operativa de problemas específicos y 
sus posibles soluciones. 

3. Coordinación con otras instituciones na- 
cionales y extranjeras que realicen investiga- 
ciones sobre malaria y su control. 

4. Estímulo, incluyendo subvenciones a ins- 
tituciones de investigación para estudios de 
carácter básico sobre factores causales de pro- 
blemas de campo. 

5. Establecimiento de un Centro o Instituto 
de Investigación y Enseñanza sobre Malaria. ¡J 

The PAHO malaria research program (Summary) 

Malaria eradication programs are faced with services. Such a program could include, in 
problems that have forced them to look to the order of complexity, the following undertak- 
development of new attack measures for their ings: 
solution. Accordingly, PAHO/WHO is col- 
Iaborating with the countries in study of the 1. Encouragement of the registration, dis- 
factors that are preventing or hindering con- semination, and publication of observations of 
trol of the disease, together with possible means scientific interest derived in the course of field 
of combating them. Trials are underway using work. 
various organophosphorous and carbamate in- 2. Establishment of units to study new 
secticides, with mixtures of DDT and BHC, operational methods and possible solutions to 
and propoxur has been assayed since 1970 in specific problems. 
places where the vector has shown multiple 3. Coordination with other national and 
resistance to chlorinated hydrocarbons and or- foreign institutions carrying out research on 
ganophosphates. Chemotherapeutic, serologic, malaria and its control. 
immunologic, and entomologic studies have 4. Encouragement of research institutions, 
also been conducted in a number of countries. including gran& so that basic studies may be 

The existence of these problems that are conducted on the factors causing problems in 
hindering the progress of certain campaigns the field. 
makes it necessary that a research program be 5. Establishment of a center or institute for 
included among the activities of the malaria malaria research and training. 

0 programa de pesquisa da malária da OPAS (Resumo) 

Os programas de erradica@0 da malária cionados mediante a ado$io de novas medidas 
enfrentam problemas que só poderlo ser solu- de ataque. Em vista disso, a OPAS e a OMS 
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colaboram com os países no estudo dos fatores Por ordem de complexidade, tal programa 
que impedem ou retardam o controle da poderia incluir as seguintes providências: 
doenca, e dos possíveis meios para o seu 
combate. Realizarn-se experiências com di- 

1. Promover o registro, a divulgacáo e a 
publica+o de observa9ões de interesse cientí- 

versos insecticidas fosforosos orgânicos e car- fico que se produzam no decorrer do trabalho 
bamatos, com misturas de DDT e BHC, e a de campo. 
partir de 1970 tem-se empregado o propoxur 2. Estabelecer unidades para o estudo de 
em áreas onde o vector revelou resistência novos métodos de opera&0 e de possíveis 
múltipla a hidrocarbonos e fosfatos orgânicos solu9óes para problemas específicos. 
clorados. Em diversos países, realizarn-se 3. Coordenar as atividades com outras in- 

estudos quimioterápicos, serológicos, imuno- stituicóes nacionais e estrangeiras que se de- 

lógicos e entomológicos. 
diquem à pesquisa e ao controle da malária. 

A existência de problemas que impedem o 
4. Estimular, inclusive mediante subve@es, 

progresso de certas campanhas faz necessário 
as instituicóes de pesquisa, para que se estudem 

incluir um programa de pesquisa entre as 
os fatores causais dos problemas de campo. 

5. Estabelecer um centro ou instituto de 
atividades dos servicos de combate à malária. pesquisa e ensino da malária. 

Programme de recherche de I’OPS sur le paludisme (Résumé) 

Les programmes pour l’éradication du palu- 
disme se heurtent à des problèmes dont la 
solution exige la mise au point de nouvelles 
mesures. En conséquence, l’OMS et I’OPS 
collaborent avec les pays à l’étude des facteurs 
qui empêchent ou entravent la lutte centre 
cette maladie, ainsi que des moyens de les 
combattre. Des experiences sont en cours, 
utilisant divers insecticides organophosphoreux 
et carbamates, avec des mélanges de DDT et 
de BHC; le propoxur a été, depuis 1970, utilisé 
dans des zones où le vecteur a manifesté une 
résistance multiple aux hydrocarbures chlorinés 
et aux organophosphates. Des études chiiio- 
thérapeutiques, sérologiques, immunologiques 
et entomologiques ont également été effectuées 
dans un certain nombre de pays. 

L’existence de ces problèmes qui entravent 
le progrès de certaines campagnes rend neces- 
saire I’inclusion d’un programme de recherche 
parmi les activités des services de lutte centre 

le paludisme. Un te1 programme pourrait 
comporter par ordre de complexité, ce qui 
suit : 

1. encourager l’enregistrement, la dissémina- 
tion et la publication d’observations d’un 
intérêt scientifique, faites au cours des travaux 
de recherche; 

2. établir des unités chargées d’étudier de 
nouvelles méthodes opérationnelles et des solu- 
tions possibles aux problèmes spécifiques; 

3. établir une coordination avec les autres 
institutions nationales et étrangères qui effec- 
tuent des recherches sur le paludisme et sur 
son contrôle; 

4. encourager les institutions de recherche 
et les dons, de manière à pouvoir réaliser des 
études fondamentales sur les facteurs causant 
des problemes dans ce domaine; et 

5. établir un centre ou un institut de 
recherche et de formation sur le paludisme. 


