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¡3?A Ir b O S IDO N AB£X e 'O S 
SZO1UCTARIA la ALUBT4IDAD AinciA

omisIié Racionioal par la
Fírradionoi6n del aludismo

Dr. JoB &)lvarfl AmDdl4Ultt.o8
Sodrotario de Slubridad y nitmole.

URODtUCCIQI4

P>or sexto &fo oonseoutIvo tonemos e hnor de mostrar, ante el Oonsejo

Dirootívo d l Orcpniací6in Mmaraericana de l Salud y el Qouité Jtegional e

la Organixeoid ~iadtol d la Salu el*stado ue srda a Cm~a iade ¡Xrwa

oacid dl PaBludismao en Mdxio@, omo rultado de l08 onfuermos, cada ves l.

yore, odo vos uda ontwiastaa por aanzar l meta propuesta.

Como on ocinionea ¿interíorca, provochlsxxos la oportunidad para a&ra4e-

cer tan. vez do, tanto a la Orgoniziiíidii Panamriooana de lsa lud, coso al -

jondo do lasi aoiones Uiidixo ar l aitancia l intoréis y a*o que h" *oq

oedio al Prozr~r mxicano do orrtadíaci6n el poludiíarmo,

ir'tiotrt;ii~·aoId do lo i~)1roocádr; Gurdiw.

Oler Girar -Ad4 ¡tal tiran d(1, ]s 1960 ol Iltímro 41,a cobortura ntegmü oeldoir^r~

do d±ittro dl plan or 1 i¿;juL u áü o ruu, hubo íiecotiídad de reestructurar U.

Vivoc.d e d l C si¿ 4ü iu 4 üadapur u f-.woionUiai4tQ a la a-

» d QQ1aolidzQid5n i4clada o(>a l & d 1961 en la us7or parte 4.1 ra pa-

l1d1oa el pos. Las =aodiicacíoos Iztroducidas se fuPo 4ron on o pwluoL -

ptoi .ocruíenteus

Inform . ar. la XIII towiídn del Cornsajo iractdvo do l Orisz~a4aoitdn Par&
oorioana i, la siaud y XIII Itounid¿a 4.a Co4atd IUo«ío do la Orlaa ida
¡undial d la L3lu4. Washía¡ngton, D.C, USK, >.17 de o~tubre 4, 1961.

reoídonto le Cu~jo Direotivo y Vo0al :jeoutívo en tui$onea de la Cj,
.16 HaoIon4l ar= la rraditoaoíin del aludiamo (Cai').
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3 fiaplifoae6isne re ~jo el nwnero de díireoioeue d siete a ~utro,

* Inorennto de l aotda epideuiooldgiíoa,

* ?rustormaoidn <i'adl de ls poracione* d rooi.de ea operacione de
WUqu.da e entmrrwoa, e *uxiio de la evaluaoida epio.i.oldgioa

1 Xoorponoi d l fuiolones logbtioae a lx operaciones de oapo,.
que comprenden tanto rociado como bqueda d itexuors

Yu )'uzi& de ls actividades do adiostramiento, de oduoacidn higi4nca y..
de rlaciones $blicas en uia ¡iaoí~ diooain.

Triansferencia de la unciones de Inveotiaoi5n a depndoncias speoiu.
tioas de la Iortarta de Slu>riídad,

30 andta disrasa que muestra la orsaníizain sAtual ti* la CUI' de acuer-

do con loe p inaipios sefialados.

La fas d ataque plaead, oo e ha inforcadO en ees nteriores, p¡dh

dars. por conoluída con ati.ipaoídn, lo povito en *olrtas lartos del ¿4 Fa

ldioa dorA se ooniderd íntorzmpdaz la tnatstídn. Za otru, por el contra-

rio, se oontín4an los rooai"en tos,

Las oporaciones de evaluoin epido¡ziuo4ldgia peraitieron deolarar, 4l ti'

nalzar 1960, que en el 63 porciarwto del ire palldioa inicial so habla inUtrwi,

pido la. tramíoiidni que en el 17 porciento d da drea, por ¡a* hab.rwuo Gooj*
do tsmos pro no atíifeohoa con la inforzs;oidn obtenida, l stuaci6n era udo-

m* y que en el 20 orolorito reatanto, dbido a la preacncií del plasiodIo, debe-

rxan prorro¿~ors. las Woidis do ataque -rocado y dro~a*-. hasta loorar la inte"

rrupOin de la tranmidian. Posteriomcente, n t*yo de 1961, provío etu4io o¡-

nucioso oefetu¿ido por personail tcrnico central en todas y cada una de las zo~as

o* pudieron líIar luz reas 4uúooasaa la laaifioaodin actual e*,e 75 pal~

t% del rea paldio&a $niial e nouentra e fao de onsoidecidu e 2 por- -

ieto restante si«Ue en fe de ataque y conatituyo lo que se ha dnominado

re con probern de peroi.tTo¿oia 4 trananisi6n. ksta roe crondre aiSLo 1 -

18 porcionto d l asas y al ser djglizitada e incluyó dentro de ella unr -

on e seviríidad

Las invostiaoiOnae epidozmiolódgicas efectuadas alr&eddor , de 250 oaos -

p*raitieron onocur ciertos factor* que pueden ser setrcinaawtea de tal - - --
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p~,neUteiiaa a ls oas. listad noilma~t, u* alterí*aclúes dl boldo,

1* anema de *"íairft io~iblua la mmo%~t a e los .ndon de domi3%s

urína de la sas, tuterfl.w oa la poteold que piera oo«utu' el ln.oti-

od.; -n les nssp looslt4s4.s -pnvaun *eti 4. wia sola osas-~ aoatbru -

ola ia otiide, s ooosutiooida reoíante y oislaoos de *mratvr o ~p.ienal -

bma Mpiado sta 5 ..ralfa. adeg4s s h observe4o U so~mmi4eea #Oro l -

pree.u do sesos m v$aetos notable# e pobleoida, 0y #pOia maeoi& -

,.#'eoe5 UZ e*s d rsoo ¿ilA -a diles*o b#te po $e ea.s *om-

Oidrds *hon com pobZ.e mís que de persistoimía de $msultaaos d*$rU~

so t4. l propea 4 ataqu o Inesatiot eflo*aso.

lo. £¡dog 4 poaltividd ue al finilicar 1960 bubi deadidos -

; sos0 por í.ZOOxni agra8s, bne ¡b0146 e o~ o Iso1% I h

0,5 5 a tad 41 ai4o , sociLno &*IIalodo se tribwye, a los *¡~iate t-

iuat tiooid d 1 buea e gago# prst*1Pxmt«P*9 a d~Ie. Po-

hUepts aepJ4uaioUo .lededover os mda o onoMlo que ~l m*e.
~L~ def4brk·iais 4r* loar sa soodlnd oam

*yssilania espootal osa.utiva en l Uooa2i$A4 psitiva dde eL
oiunto e aque e docubzil priu.v oel ot~

3i>stue4a de eaer¡oms Desde 1960 so h Maeto espeoial mpeao , a s.,o -

m0*0 dotas b4. av a de .nt.rmo tanto e qt14a4 ssQo es oudado s-
iisote * qe lUe muetras e .ne wm roo 4an 4 prsona. con iebre, actual o

teo1*te, Oxclpto en 0~u**tas ep.*4ú44e. os estnSm4a por diente s M~le -

b*usdado 4*asos* arayiy de ¡ut> de notifiaodus X os cIp lete on ¡ -

que fett4s el persona propio de ¡a 3* al o e st , se l acsrao¡atanteante

nird 4*o botadores volwtarlos ezetente a l hA p4dicas (a) esta -

bl<Citodo tal* p&u«t*o *A lodes lea loclidsdos u que doto *la ,fIMttible (b) -

dotaw a los notitil~oan* d l elto# CICOazos» par " *la to~ 4w ma ore

de s.n¿ge, () gkdtotrkl¡oloa * l «lo#¡o aooiuada (4) intÜnW eo a la PoblA

oM4a d le oEia*,íuít y tlvidad*O ¿ e Oe4 puesto. A stu dlt4.Ma ActIvidM4 -
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lenietie a lorsr el ayor rndiminto de los notificantes, s 1 ha Usado

uoanaliuftaoí&I. £1 personal de la Coiísidn ddicado a la promooidn de puestos

de notifioaoi4n y a la wasll aaeindw tambin efe.tda Wsequeda actia d4 cas

de aludismo en l*alidades oa notificantes,

nmezo de lminas que s otienen maroha en comtante ameto.

urante el primor semostre de 1961 se tomron 639 264 maustna de an

Ve, ifra que oejora en 59 porciento a las 401 769 que'se obtiorzon en el l

Mestre orreopondionte del a anterlor.

n el aspocto oualitativo os onveniente seIular que <racia al empeflh.

que e ha pusto, en la bquOda activa de cnos d paludismo el ndíoe de poolJ,

tividad de las MLirinas tomada por porsonal de la omisidú (0.38 pori.ato), -

ha superado al <adice de la* provenientes do otítiotintos (0.3 proiento), -

que hawta hace poco habXa ido mayor.

Semos planeado un pra¿f& a de atOiviJdes para sprovoobha al WdX±Uo 10s

s*rvioios c 4 dio*s ofioia.los de ps principalmente en la tomai de muestras de"

sangre# se han dado loo pasos neceario0 para que otoe serviios respondan #a

te la Conisoin do la víibisncia de las localidadeu urbanasi aif, el porsoual -

propio de la CV1'7 oada ves puade proiNundíaar mto su peoetruid ural rsoiw4L

d*se que lxioo tiene docoimo do mill ares de localidades con u~ono de 100 ha -

biate.

Con objeto de continuar nojonndo la bidequoda da enfernos oe llevaron

al cabo do. experimentos. uno en la -Zona (drida) y otro en la Zona VI (j

dad Victoria) en llon os oomparan loa rndimiOntos y la productividad de-

los siotso do blaqluoda de casos por colaboradoros voluntario» y por peronal

de la Cl, así cmzo la eficacia roltiva de dicha bdaqueda odiante reds ms

o menos cerradas# hasta la llaintogmrl, que co rndi6 I nfornació mm -so

swal del 100 poroiento do lafl localid;de. se oocíluy4 qv-, 9 la red de e*t 41d-

tio tipo es prohíbitvamoente costosa y no es neoeMasa; o0 obtiené fora -

oída saturaotoria a*diante wUa red que abaxquo todas las localidades dedo -

100 habitwateu y el 25 poroento de las menors. Así en la actual red C~LP de

Wm'ueda de cason do paliudsmo.

tuveaticaoln'o.s opidouiol6bdicias Con e1 fan d dejar libres a los m.dl.

005 malari6loaso ~LWWL dedicar a&ú tipo al estudio exhaustivO de loa ces~0 y-

& la cura radic&l de los misuwzp e :resolvió tr~nsladar la rosp<>uaabiliU4 del

manejo d peroal do b"queda de foruzoa a la Dir*0016U d* OPrOMO¡ne4 d -
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Oelae. que por este ~o e onvLrtUon z ~o d Oer~Coees 4e Campo, -

So o es a l. atmS.dn es ~ trur tra~tamentos 4e ura v~ a a o oo le.-

eofenmo de paludimao d, oublrtl uambida se 6 la drog a fsmll~us&~ y ei-

mo d los earomo qulene oestuvieroa expuestoo a ooltraer la nteooi. hR -

o.tioane se eo otuaUM tratmientoas en maa cuyos esultados est a epn Poop -

de evaluao/dno

Operaolone de rociado,

I1 volumen de las operado d roCd tuo una redulida notable a 

1960 qu e seoentud e 1961, bsta seel lmIte aca=ado de 18 por*eato de las l

rn 863 519 oaea agrupada e 2 80 looaAidXdes se suprimi e roalo-

antes d4 lo previto la rduooin mayor rd ea las Zonas Vy . lDntro do a

ioalidades suprimiLas quedaron Iolludasa csi tod las que e protean umdio,

te barreras.

Oto n o Ldonidrable de oasaso, que anteriozunte se rociaban dos v-

es el afo, se rooaron wa sola ves.

A partir dl me de myo se odiftio la dosis de aploaooia 6de D . ba-

e~a de 73 poroionto de las asaa del rea palddoa se redujo la dosis de dos -

&naM a ua gno por metro uarado. £ata reducoida os baod en oonaidLeroliaes

de orden epXdeiloldioo y en estudios d oapo raltados en varias xmU de la-

GCOP, obre la poisten a -de l a ooa61 tdxloa de nsaetioIdas. Lo a&ouerdos -

sobr esto partioulr del Coatd Asesor sobrs Erraditaotn de la Malaria de a -

0 (Wasún~ton, an d 1960) y el orzo rendid en sa ocaida por 1 Oapo

do prto~ de oCA oonfirmaro qu eftoa dSecida fud pertinnte.

Coo roaultao do las inveetigacltone realsads sobre la eroida de lu

boqula; su eferto sobre la dos4fioacida, s d4eoild reduobr la ooetraoida

d las sous~pulones d D d4 5 poroiemto a 4.5 oroleGnto la taic del ooIw-

d ae matuvo invariableo

Eu el duro sg o seoestre del *aoo se uspendid totalmante el e -

pleo d deldra yo uso so habla venido reduendo desde 1959; a partil Ae es-

toos se ha emplOedo exoluaIvamente D.

Las oame rooladas en 1960 fuera 270 740, de as euales 96.5 poroieG-

to oe r ar~ oo n DT 75 porolento. Dbido a oanio en a dostiioaowin - -
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a E8 753 o»s 75 u ftrams *oo md priaero con dos* de dos &wP'o y dua; con m

A4.mb de lo» rocitsmieUfltOn IZo rhi1B que Mo!di@roUa 5 918 572,se lle-

arsa al cabo 0 86 «trord"aríou en localidades con problemas de UrunsmisLdn.

Xa estas opeoone e constudieron 2 359 456 klo~ o e Da W 7 p 

cientos 56 40 kograaos e DIYT 100 powoieAto y 4 380 ki1olsmo d dieldri 50

porcento.

21 rendimiento d csas por rooiador/dia oontdnlo su tendencia asoendeo-.

tea de 16 n 1959 subid a 1.0 en 1960. resto es result&do del estfuero &tpo

de ~r4ldn que realizan nuestros riadorea.

En el primr snostro d J.6 16 o*roalaron 5 503 oaa, todas oo flffD'

Ádomi4. s icieron U1 897 rociadoe tr3eorWi2rios en 7 onas, Je con3urielduon -

736 239 k4s d Dlyt' 75 porciento y 10 50 k. de D 100 pororlnto, Ll reid -

aiento e caca por rouoidgr/dia U& I1U549 t paar do ncatraras la mryoda de

ellas en rcmas de dtcil acco.

!Ziosno=tou.

Las opez'soiorn.w lo7,lticua, -*abnUtóoicminto y o~ervaoidn de oedio» 84

transporto- ontinuaron normlnmuate, Como en ao» anteriores, la Seororía 4*w.

1a Detasa Taoimna h ontinuado olabaraindo estreohao~ente con l roá~aw m&

%*ondo oficiales d estado amyor rponszables de tal#s oercionos.

La bmia orn8 yoidn de los vobhoulos do Aotor ha heoho posible qu d*

pud de inco aos de uso una ran wuyords do ellos ontinút funconando bien -

Com promedio, el. 81.1 porcionto d 647 vehfouloo o wumntourm en oporacido nor-

salment, 1 reoorrido de lloo durante el io tu4 de 8.84 Míllons 4W ki4e -

tro*, quvalocIto a 400 kíl<Szot . tae naualoii por vehfculo en servicio, aprax.

aMda¡wnto, La Campan$a cuenta tÁbiEn on M00 semovientea y 12 lanchan.

¿rducaoí&b aitar.in

Disdo 1960 el ob3tivo priordiaol 4. las aotívidaadea educativas h sid*-

1s promocida d pratoz Ia notífiocottU,

Ado"t]t del proruil d la CGNI, ocatribuyeron a la labor eduotiva auxi-

liaros hnoraio ddawnte ortenliado, uienes actaron eotiv¡aaizLta junto -

con ariupos de scc4&d aducativa *a 21 98 looaiadadom.
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A nivel o.utru1 s eotuar sola euro M sLwals4 di.ruq

tey w6Ltmiutsdos de ll.. para .ktoo e Ugemrs no ~a joto de

seotor, do. seaJna ¡ra e" eluu¡o del Canro% latrenaona de nalariologa -

de U~gtsi, Jasl y va*o para .zlunoa de la ¡"~l~a e MIalaiologf da mir

yeay V.nouela, sta V4Io4 (Uv vFOreO&lds Cn la coOaUbomlO±5 *dooa6a **~ '&d

A nivel Io1, e mantuvo la príotíca d arwdislrar al personal de osa

D~~zte . a de 1960 se atandíewon 101 vltantes y oa el priLr sem. 

tr de 1961 OM, procedentes de 37 pasom.,

In el uno d 1950 se ontínuarcm ls pruebs rusírias de *Aad. de 14k-

*esoUo±ama s d oro~ *ora las urma d la 0?W. Mad#a0 se puso en priot* me

Prueb rPIda de es4>.mod tat4n e Imaceti cl au r sor epleada a nivel ~iMI.

do ontinu~o¡ la*sIno ans obre drogas antipai±a y los etoa-

dios obre hbLo. de loe veo toros del pludioalxo eg el .W#, 

Boaotinarclero,

las ero~olo as hechas ror el Goblorno, ispr m lva das que las pr-

Tutas, uerca en UMento hasta 1960, a£o en que el Piouupueto eeroi4o asoend

a 70,2 0sillons do penso superior en un mlilda al .je¡oltoI anterior., Paa 1961

se pre.supusataron 60 mílor os.

conclusIons.

Raeieamoa VaeDtra onVIout6n0 ya epre aa en jnforv anteríor de

Usgar a la asta ac¡l de l*a rratoa<¿i¿a. loblo rbno y e pueblo de Maleo pe.

aloten en su deol.un.i "'r e oportuno rooor~iar que la deosUon de rrImcar el

Pal¿ud o en MXICO ruí to4ada no sola~te aon un fa unílateral, s±no *mn el -

mía ..epUo objeti±vo> el nir al p&ad en el lugar que l corresponda dentrioe un

Qon amteo ~aSioat. Ubre de audIsmim, Te#Amuio ~ma 56te ocod y 4obe0os -
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*xtr~fL'r enstros espuerzos mnmoom=zndos para aazsar1a en el pl&20 proYIto. -

#dn qe aurca& neoontita 2 l cooperaicin de los orgrdneomn Inteturc1ionals n -

los trs BBapectoi técnioo, adininotrativo y fnanclero rcoonocldos or la Or-

CAMiEAC16n Mundiel de la SnIud omio olave de la orradicfcin.

I:e"±co, D., apto d 1961.

LRRA/ORO


