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PLAN CONTINENTAL PARA PROMOVER Y APOYAR LA LUCHA ANTIMALARICA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución
XXX de la XXVI Reunión del Consejo Directivo de la OPS

(1979) se ha preparado un proyecto de plan continental
de promoción y apoyo de la lucha atimalárica. Confor-
me a los sectores de acción especificados en ese plan,
durante el ao se desarrollaron actividades antimaláricas

tales como el examen crftico y la reformulaci6n de los

programas nacionales de lucha de ocho paises, el estable-
cimiento en México de un centro regional encargado de pro-

mover las investigaciones sobre el terreno y de colaborar

en ellas, y la organización de grupos de estudio para el

examen de los medios de adiestramiento de personal y la
búsqueda de posibles fuentes de fondos para el programa
antimalárico. En la 84a Reunión del Comité Ejecutivo,
correspondiente a junio de 1980, se presentó un informe

de progreso (Documento CE84/17) (Anexo I). Tras detenido
examen, el Comité adoptó la Resoluci6n IV, en la que for-
mula una recomendación al Consejo Directivo (Anexo II).

Informe de progreso: Addendum

En el Documento CE84/17, presentado en la 84a Reunión del Comité

Ejecutivo de la OPS, se resumen los progresos de los programas antimalá-

ricos de las Américas, en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones

de la XX Conferencia Sanitaria Panamericana (1978) y de la XXVI Reuni6n

del Consejo Directivo (1979). Desde que se preparó el Documento CE84/17,
se han iniciado las siguientes acciones adicionales:
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1. El plan continental antimalárico examinado por los directores de
servicios de salud y epidemioló6gos en las reuniones habidas en Guatemala,
Buenos Aires y Lima en febrero de 1980 fue presentado en una reunión aná-
loga que tuvo lugar en Puerto España (Trinidad) en mayo del mismo año.

2. A petición del Gobierno de Bolivia, la OPS organizó en mayo un
grupo de evaluación encargado de examinar el programa antimalárico y de
colaborar con la formulación de un plan nacional. Con ello ya son ocho en
total los países cuyo programa antimalárico se ha revisado. La OPS ha re-
cibido peticiones análogas de Brasil, Honduras y Suriname para el segundo
semestre del año.

3. Del 8 al 10 de julio de 1980 se celebró en Washington, D.C.,
una reunión patrocinada por OMS/Ginebra sobre el tema "Atención primaria
de salud y lucha antimalárica". Se trat6 de la importancia de alcanzar
la cobertura de la atención primaria basándose en la experiencia de los
servicios antimaláricos, y de la futura integración del programa de esta
especialidad en la atención primaria de salud, una vez que ésta se
encuentre reafirmada.

4. Se han realizado progresos en el plan de actividades de adies-
tramiento de personal para el programa antimaláric. Tanto el Programa
de Acción contra la Malaria (MAP) de la OMS como la US/AID han aprobado la
solicitud de apoyo financiero que se les habfa dirigido. Está previsto
organizar un grupo de estudio que visite centros docentes y programas
antimaláricos escogidos, a fin de establecer un programa de adiestramiento
para la Región. El estudio comenzará en octubre.

5. Se organizará asimismo otro grupo de estudio para que visite
programas escogidos de paises durante agosto-septiembre de 1980 para exa-
minar la situación financiera del programa antimalárico y estudiar posibles
fuentes de financiación.

Anexos
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CORGANIZACION ORGANIZACION
PANAMERICANA MUNDIAL•o/4 DE LA SALUD DE LA SALUD

84a Reuni6n
Washington, D.C.

Junio 1980

Tema 7 del proyecto de programa CE84/17 (Esp.)
22 abril 1980
ORIGINAL: INGLES

PLAN CONTINENTAL PARA PROMOVER Y APOYAR LA LUCHA ANTIMALARICA--INFORME DE
PROGRESO

Introduccidn

Conforme a lo solicitado en la XX Conferencia Sanitaria
Panamericana y en la XXVI Reunidn del Consejo Directivo de la OPS, esta
formulándose un plan continental para promover y apoyar la lucha
antimalárica. Ese plan se. concentra en la colaboracidn con los países
para mejorar su estrategia antimalárica, conseguir nuevas fuentes de
fondos, coordinar la acción de los distintos paises y desarrollar
programas continentales de apoyo en materia de enseñfanzas e
investigaciones.

En este informe e exponen las actividades realizadas con arreglo
al plan, que comprende la revisión de la estrategia antimal/rica de siete
programas y la preparación de otros cuatro en 1980. También se ha pre-
visto un estudio de las necesidades de asistencia externa para el pro-
grama, el desarrollo de un programa de enseñanzas y la coordinación de
las investigaciones prácticas sobre malaria.

e
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PLAN CONTINENTAL PARA PROMOVER Y APOYAR LA LUCHA ANTIMALARICA

Informe de progreso

1.. Mandato

La Resolución XVIII de la XX Conferencia Sanitaria Panamericana
(1978) reiterd que ]a erradicación de la malaria es el objetivo del
programa en las Américas, declaró el ao 1980 como "Año de la lucha
frontal contra la malaria en las Américas" con el fin de intensificar las
acciones de erradicación de esta enfermedad, pidió la formulaci6n de un
plan de acción continental y destact la necesidad de intensificar las
actividades de adiestramiento e investigación para alcanzar esa meta.

En la XXVI Reunión del Consejo Directivo de la OPS se examin6 el
programa antimaldrico y se adoptó una resolución por la que se pide al
Direc tor;

- que promueva y colabore con los parses en la formulación y el
reforzamiento de planes nacionales adaptados específicamente a

la situación de cada país;

- que elabore un plan a escala continental para promover y apoyar
la lucha antimaldrica;

- que conceda la más alta prioridad a la financiación y ejecución

de dichos planes, y

- que se exploren todas las posibles fuentes para obtener los
fondos necesarios de apoyo a la lucha antimalrica a escala

nacional y continental.

2. Formulación del plan

En cumplimiento de las citadas resoluciones, se ha establecido un
plan de acción para fomento y apoyo de programas antimaláricos en el
Continente, basado en las normas de la III Reunión de Directores de
Servicios Nacionales de Erradicacin de la Malaria, celebrada en
Oaxtepec, México, en marzo de 1979.

En ese plan se distinguen los siguientes seis sectores bsicos de
acción;

2.1 Nueva formulación de estrategias nacionales antimaldricas conforme
a las normas establecidas en la Reunin de Oaxtepec. Esas bases permiten
la preparación de un programa de lucha lo bastante flexible para
adaptarse a las condiciones locales en situaciones cambiantes. Los
elementos esenciales de esas estrategias son;.- estratificación del
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probleina de la malaria; selección de tecnologías apropiadas; colaboración

en el desarrollo y el empleo de los servicios de atención primaria de
salud; aprovechamiento mximo de la participación de la comunidad en el
programa, y cooperación intersectorial.

2.2 Evaluación del problema de la malaria y revisión de la estrategia
correspondiente, de acuerdo con las normas precitadas.

2.3 Estudio de posibles fuentes de financiacidn susceptibles de

colaborar en el programa de accidn antimalárica.

2.4 Coordinación, intercambio y acopio de experiencias, y preparacidn
de las normas a que deban ajustarse los nuevos criterios de ejecucin de
actividades antimaláricas.

2.5 Desarrollo de programas regionales suplementarios, particularmente
en lo que se refiere a fomento, coordinación y apoyo de investigaciones

prácticas aplicadas sobre malaria, y a coordinación, mejoramiento y
empleo óptimo de los medios de adiestramiento existentes en la Regidn

para mejorar los recursos humanos de los servicios.

2.6 Fomento y coordinación de la cooperación tcnica entre países en

desarrollo.

3. Progresos en la ejecución del programa

Están en ejecución, o previstas para 1980, las siguientes

actividades en los principales sectores de accin del programa;

3.1. Las bases técnicas se formularon en 1979 y fueron presentadas en
la XXVI Reunión de Consejo Directivo.

3.2 El plan antimaldrico continental fue presentado y examinado en la
reunión subregional sobre planificación de la prevención y el control de

enfermedades, que celebrd sesiones en Guatemala, Buenos Aires y Lima, con
la asistencia de directores de servicios de salud y de epidemiólogos, en

febrero de 1980, y será sometido además a otra reunión análoga prevista
para mayo de 1980 en Puerto España, Trinidad.

En respuesta a una consulta de la OSP, la mayor parte de los
países han indicado la existencia de planes para promover y revisar sus
actividades antimaláricas en 1980, de conformidad con los objetivos del
"Año de la lucha frontal contra la malaria en as Américas", proclamado

por la XX Conferenca Sanitaria Panamericana.

Asesores sobre malaria, epidemidlogos y otro personal de la OSP
han procedido a una constante promoci6n del plan continental y, como
resultado de ello, se han recibido varias solicitudes de colaboración de
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la OPS, así como de participación en el examen completo de los programas
intimaláricos, con atención especial a los problemas técnicos, operativos
y administrativos, y a la disponibilidad de recursos para la formulación

de planes nacionales. Hasta la fecha :'e han:.revisado los programas de
Belice, Colombia, Ecuador, Guyana, Haiti, -Nicaragua y República

Dominicana. Se han recibido de Bolivia, :Brasil, Honduras y Suriname
peticiones de colaboración de :'la OSP en revisiones análogas que se

efectuarán en 1980. Es de esperar que todos los programas de la Región
se encuentren a punto para fines- de 1980, sea o no con participación

directa de personal de la OSP. 

3.3 En una reunión celebrada en:a noviembre de 1979 para la
identificación de los sectores de colaboración entre el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) y la OPS, se present6 el plan
antimalárico de acción al BID como uno de los sectores prioritarios para

la ayuda financiera de esa entidad en el, ampo de. la satl&d; en una
segunda reunión, celebrada en febrero de 1980, se estudiaron las

posibilidades de colaboración.

Está previsto un estudio para calcular las necesidades de

colaboración externa de los programas antima.láricos del Continente. En

un grupo de países representativos de los problemas que se encuentran en

la Región se realizará una evaluación minuciosa de las necesidades, en la

que participarán autoridades nacionales, especialistas de la OSP en

malaria y administradores de salud. :Esa ' evluaci6n se, orientará

principalmente hacia los requisitos para intensificar la lucha contra la

malaria, conforme a los criterios de estrategia recomendados en la

reunión de Oaxtepec. Se estudiarán las necesidades de colaboración
financiera y técnica, así como el apoyo indispensable de los programas

regionales para adiestramiento e investigación. Una vez terminada la
evaluación, el grupo de la OSP establecerá un cuestionario para enviarlo

a los países no comprendidos en el estudio, con el objeto de completar la
información y mejorar las estimaciones regionales. Los resultados de ese

estudio permitirán planificar mejor la colaboración internacional y

construirán una base para el contacto regional con posibles organismos de

financiación. Además, y de modo particular, contribuirán a especificar
el apoyo del BID a la campara continental antimalárica y darán

orientación más adecuada a organismos tles como USAID que ya colaboran
en el programa.

La OPS ha prestado asistencia a determinados países para gestionar
la obtención de ayuda financiera de entidades como el PNUD, el PNUMA y

UNI/CDF.

3.4 La OPS ha obtenido información de los paises que están

experimentando la participación de la comunidad en el fomento o la
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ejecución de diversas actividades contra la malaria. Los servicios del
Programa de Accin Antimalárica (PAA), la Divisidn de Fortalecimiento de
los Servicios de Salud de la OMS y la Divisidn de Servicios Integrados de
Salud (CHS) de la OPS están estudiando la posibilidad de convocar un
grupo de trabajo en AMRO que centralice las informaciones mundiales sobre
participación de la comunidad en actividades antimaláricas y recomiende
métodos para mejorar esa participación., La División de Control de
Enfermedades procede asimismo al acopio de informaciones para preparar,
con participación de CHS, normas relativas a la colaboracidn de los
programas de control de enfermedades, particularmente la malaria, en el
desarrollo de servicios básicos de salud y su empleo oportuno y adecuado
para las actividades de lucha.

3.5 Con respecto 'al desarrollo de programas regionales suplementarios
deben mencionarse las siguientes actividades

3.5.1 La OPS ha venido desarrollando desde hace tiempo un programa
importante de investigaciones prácticas aplicadas sobre malaria que ha
comprendido l.o siguiente; ensayo y evaluación de nuevos insecticidas y
otros medios de lucha contra la enfermedad; identificación, delimitación e
y cuantificación de problemas tales como la resistencia de vectores y _
parásitos a los medicamentos, y mejora de la adaptacidn de técnicas para
pruebas de sensibilidad a insecticidas, excitación y repelencia, y
sensibilidad de los parásitos de la malaria a los medicamentos.

Los recursos para investigaciones sobre malaria han aumentado
considerablemente desde el establecimiento del Programa Especial
PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseflanzas sobre Enfermedades
Tropicales (TDR). El Grupo Científico de Trabajo sobre Investigaciones
Prácticas Aplicadas de ese Programa ha recibido la continua participación
de ]a Región de las Américas, pero se necesita todavfa reforzar las
actividades de promoción y coordinación.

Dirante la prdxima reunión del Comité Asesor Regional sobre
Investigaciones Mdicas, se dedicará una sesión al examen de un plan
continental de investigaciones sobre malaria, coordinado con el programa
OPS de investigaciones biomddicas, la estrategia del TDR en lo que
respecta a la malaria, y las actividades de evaluación y coordinación de
PAA/OMS a escala mundial.

La Organización ha reorientado las actividades del proyecto
regional de investigaciones prácticas sobre malaria (AMRO-0901), cuya
base se encuentra actualmente en Tapachula (México), hacia la cooperación
técnica en la investigación de nuevos métodos de control o erradicación
de la malaria, y colabora con el Gobierno del Brasil en el estudio del
problema que plantea la enfermedad, y en establecimiento de estrategias
de lucha aplicables en las condiciones imperantes en la cuenca amazónica.
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La Organizaci6n seguirá promoviendo y apoyando investigaciones
prácticas con arreglo a programas nacionales, en particular las
siguientes: los estudios sobre inmunología de la malaria que se efectúan
en el Instituto Nacional de Salud de Colombia; los ensayos clínicos del
nuevo medicamento antimalárico "mefloquina", que se desarrollan en
colaboración entre SUCAM y los Servicios de Salud del Estado de Pará, en
Belem (Brasil); los estudios a escala continental sobre susceptibilidad
de P. falciparum a los medicamentos antipalúdicos, que se desarrollan en
19 países de la Región, y la evaluación y ensayo práctico de nuevos
insecticidas por los servicios nacionales de erradicacidn de la malaria
de El Salvador, Guatemala, Hait y Nicaragua.

3.5.2 Con la colaboración del PAA/OMS, se ha preparado un proyecto de
plan para reforzar las actividades de adiestramiento, de manera que pueda
adquirirse personal técnico suficiente para los programas de lucha contra
la malaria. Un grupo de estudio visitará las instituciones docentes de
determinados programas para preparar un inventario de los recursos,
examinar los objetivos del adiestramiento, así como los planes de
estudios, e identificar la ayuda necesaria para el desarrollo de un
programa regional de adiestramiento. Ese estudio servirá de base para la
reunión de un grupo de trabajo integrado por los directores de las
instituciones de enseñanza participantes, especialistas y representantes
de organismos que colaboran en el programa. Este grupo de trabajo
establecerá un programa de adiestramiento a plazo medio para la formación
de recursos técnicos y el establecimiento de un mecanismo de
coordinación. Actualmente se procura recabar apoyo financiero para esas
actividades.

3.6 La Organización ha venido además promoviendo y apoyando desde hace
tiempo la colaboración entre paises limítrofes, o que tienen problemas
comunes como son la resistencia múltiple del vector en la costa del
Pacífico de México meridional y América Central, el comportamiento
evasivo de algunos vectores en América del Sur y la resistencia del
parásito a los medicamentos en muchos paises de América del Sur y en
Panamá.

En colaboración con la Oficina de Enlace de la OPS, que es el
punto focal de la OMS para la cooperación técnica entre paises en
desarrollo, se está efectuando un estudio de la experiencia regional en
lo que respecta a colaboración técnica en actividades antimaláricas, y se
formularán las oportunas recomendaciones para mejorar la situación en
este sector.

e
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RESOLUCION IV

PLAN CONTINENTAL DE LUCHA ANTIMALARICA

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el informe sobre la marcha del plan continental
para promover y apoyar la lucha antimalárica,

RESUELVE.

Recomendar al Consejo Directivo que, en su XXVII Reunión, apruebe
una resolución concebida en los siguientes trminos.

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Visto que por la Resolución XXX, aprobada en su XXVI Reunión,
el Consejo Directivo solicitó a la OPS/OMS la elaboración de un
plan a escala continental para promover y apoyar la lucha
antimalárica;

Teniendo en cuenta que en la III Reunión de Directores de
Servicios Nacionales de Erradicación de la Malaria de las Ameri-
cas, realizada en marzo de 1979, se formularon los lineamientos
de dicho plan continental, y

Considerando que varios países han completado ya la revisión
de las estrategias básicas para desarrollar programas integrales
de lucha e intensificar las acciones contra la enfermedad, de
acuerdo con lo dispuesto en la Resolución XVIII de la XX Confe-
rencia Sanitaria Panamericana que declaró el ao 1980 como "Año
de la Lucha Frontal Contra la Malaria en las Americas",

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe del Director sobre los progresos
alcanzados en la elaboración del plan continental de lucha
antimalárica, cuyo objetivo final es la erradicación de la
enfermedad.

2. Sugerir que los Gobiernos que todavía no completaron la
revisión de los planes nacionales de lucha antimalárica procedan
a evaluar las estrategias utilizadas en sus programas, en con-
cordancia con los lineamientos generales del pldn continental y
conforme al marco de referencia de la meta de salud para todos
en el ao 2000.
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3. Reiterar la solicitud a los Gobíernos para que concedan
alta prioridad y adecuado apoyo técnico-administrativo a la
ejecución de los planes nacionales de lucha antimalárica.

4. Solicitar a los Gobiernos y al Director que promuevan y
apoyen el desarrollo de los componentes del plan continental de
lucha antimalárica, particularmente la formación y capacitación
de personal del programa, en conjunción con los componentes des-
tinados a la extensión de la cobertura y a la investigación de
los problemas de la lucha antimalárica.

5. Pedir al Director que continúe en el esfuerzo de canali-
zar recursos extrapresupuestarios para apoyar la lucha
antimalárica en el Continente.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,
celebrada el 24 de junio de 1980)


