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La XIV Conferencia Sanitaria Panameri- 
cana (Santiago, octubre de 1954) hizo un 
mandato urgente a la Oficina Sanitaria 
Panamericana: que tomara todas las medi- 
das posibles con el fin de erradicar la mala- 
ria de las Américas cuanto antes.* 

* La XIV Conferencia Sanitaria Panamericana, 
Considerando que en el curso de las discusiones 

técnicas sobre el tema “Erradicación de la Malaria 
en las Américas” se ha puesto en evidencia que: 

a) La experiencia de los países que han logrado 
la erradicación de la malaria, indica que una 
vez que se interrumpe la transmisión, la 
infección desaparece de la población hu- 
mana en pocos años, como consecuencia de 
la muerte natural del parásito; 

b) Existen observaciones recientes que han 
demostrado el desarrollo de resistencia a 
ciertos insecticidas en algunas especies de 
anofelinos, fenómeno que con el tiempo 
puede ocasionar graves dificrdtades y hasta 
fracasos, a las campañas antimaláricas; y 

c) La erradicación de la malaria en algunos 
países plantea el problema internacional de 
evitar la importación de nuevos casos a 
zonas ya libres de la infección, 

RESUELVE : 

1. Declarar que es de extrema urgencia poner 
en ejecución la Resolución XVIII de la XIII Con- 
ferencia Sanitaria Panamericana por la cual se 
encomendó a la Oficina Sanitaria Panamericana 
propender a la intensificación y coordinación de 
las labores de la lucha antimalárica a objeto de 
procurar la erradicación de dicha enfermedad en el 
Hemisferio Occidental, y que los Gobiernos Miem- 
bros conviertan a la brevedad posible todos los 
programas de lucha en programas de erradicación, 
a fin de que esta sea lograda antes de la aparición 

Este mandato siguió a la presentación 
de informes sobre: (1) la desaparición es- 
pontánea de la malaria de zonas geográ- 
ficas dentro de los tres años de completa 
interrupción de la transmisión; (2) la rein- 
fección de zonas anteriormente maláricas 
por personas procedentes de distritos no 
controlados, y (3) el desarrollo de resisten- 
cia al DDT en ciertos mosquitos Bnopheks 
como consecuencia del uso prolongado de 
este insecticida para el control parcial de la 
malaria. 

La medida adoptada se basó en las con- 
clusiones siguientes: (1) la malaria se puede 
erradicar en pocos arios de una zona deter- 
minada; (2) para que los beneficios de la 
erradicación sean completos se requiere que 
el programa abarque todas las zonas malári- 
cas de los países de la región; (3) la posible 

de la resistencia de los anofelinos a los insecti- 
cidas. 

2. Disponer que la Oficina Sanitaria Panameri- 
cana proceda a dar cumplimiento a la Resolución 
antes citada y estudie las medidas de caracter 
internacional para asegurar la protección de los 
países o territorios que hayan logrado la erradi- 
cación de Ia enfermedad. 

3. Autorizar al Director de la Oficina Sanitaria 
Panamericana para obtener la participación 
financiera de organizaciones públicas o privadas, 
nacionales o internacionales, para adelantar el 
desarrollo de los objetivos señalados en esta Reso- 
lución. 

(Resolución XLII, Acta Final, XIV Confe- 
rencia Sanitaria Panamericana, Santiago, Chile, 
octubre de 1954.) 
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aparición de resistencia al DDT en el 
mosquito Anopheles en las Américas consti- 
tuye una amenaza a los presentes pro- 
gramas de control, así como a las futuras 
tentativas de erradicación; (4) el alivio de 
la gran carga económica que represent,a la 
malaria para las poblaciones afectadas, y la 
reducción del costo anual que representan 
las actuales medidas parciales de control, 
justificarían ampliamente el aumento del 
costo de erradicación. 

La Conferencia reconoció la escasez de 
los recursos financieros de la Oficina y 
solicitó de ésta que procurase la participa- 
ción de otras organizaciones. La solución 
definitiva del problema de la malaria, en 
opinión de la XIV Conferencia Sanitaria 
Panamericana, tiene prioridad sobre todos 
los demás problemas sanitarios y exige la 
acción urgente y concertada de todas las 
organizaciones int,eresadas en el bienestar 
del hemisferio. En este caso, la posibilidad 
de sacar beneficios permanentes del capital 
invertido dentro de un período de tiempo 
relativamente corto, es única. 

Durante el medio siglo siguiente al descu- 
brimiento de que la malaria es una enfcrmc- 
dad transmitida por el mosquito y hasta hace 
escasamente una década, la malaria consti- 
tuía el problema más difícil con que tenían 
que enfrentarse los trabajadores sanitarios 
en los trbpicos y suhtrbpicos y cn muchas 
partes de las zonas templadas. Con anterio- 
ridad a la aplicación del DDT como insccti- 
cida residual, no se conocían medidas, 
accesibles económicamente, para el control 
de la malaria rural. Los resultados iniciales 
de esta nueva medida han sido tan sor- 
prendentes que muchos trabajadores sani- 
tarios y muchas autoridades financieras 
han llegado a descart>ar la malaria como 
problema continuo y a no reconocer las 
promesas y amenazas que la evolución 
seguida en años recientes encierra para el 
futuro. 

Antes de estudiar estas posibilidades es 
conveniente señalar de nuevo los puntos 
más sobresalientes de la malaria como pro- 
blema sanitario. 

Importancia económica de la malaria.- 
Prácticamente, en todos los países del He- 
misferio Occidental han ocurrido devasta- 
doras epidemias de malaria en una u otra 
época. En su forma maligna, la malaria 
ocasiona una elevada tasa de mortalidad, 
especialmente entre los jóvenes, y todavía 
constituye en todo el mundo una de las 
causas principales de defunción de la infan- 
cia. ,4unque otras enfermedades pueden 
diezmar la población, ~610 la malaria despue- 
bla. Ha sido causa de que se abandonen 
grandes zonas a la selva y ha impedido el 
aprovechamient’o de enormes ext,ensiones 
de terreno fértil. Los supervivientes de 
graves ataques de malaria y de repetidas 
infecciones benignas, pueden sufrir durante 
toda su vida los efect’os debilitantes de la 
infección crónica. Las poblaciones maláricas 
tienden a vivir sobre una hase de mera sub- 
sistencia, sin contribuir en nada al bien 
común. Aun donde la incidencia de la in- 
fección es relativamente baja, es sorpren- 
dente la inhibición que causa tanto del es- 
fuerzo físico como del mental. 

La malaria constit,uye una grave carga 
para la economía de los países que la pade- 
cen. Se ha dicho, con acierto, que, donde no 
mata, esclaviza. Es una enfermedad de 
carácter económico. Ninguna zona infec- 
tada puede pretender hacer frente a la 
competencia económica de las regiones libres 
de ella. La mano de ohra agrícola e indus- 
trial es poco eficient,e, y el rendimiento suele 
reducirse de un tercio a la mitad, y a veces 
más, del correspondiente a una población 
sana. 

Hace menos de 30 años los perjuicios irro- 
gados por la malaria en el sudeste de los 
Estados Unidos se estimahan en más de 
$500.000.000. Actualmente, como conse- 
cuencia de su desaparición, la industria de 
esos Estados está progresando. Después 
de la Segunda Guerra Mundial, la malaria 
en Grecia redujo la mano de obra en un 
solo año en 30.000.000 días-hombre. Por 
otra parte, la producción de arroz en Bir- 
mania y Pakistán aumentó en un 15% por 
acre el primer año siguiente al control de la 
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malaria. En Irán, una vez controlada la 
enfermedad, la recolección del arroz re- 
quería cuatro peones por hectárea, mientras 
que, con anterioridad, se necesitaban diez 
trabajadores para la misma tarea. 

Como condición previa del progreso eco- 
n6mico, se debe eliminar la malaria. Su 
erradicación representa una notable opor- 
tunidad de mejorar las condiciones econó- 
micas, pues aun en los sitios donde se ha 
logrado dominarla parcialmente, el costo 
anual para mantener su control representa 
una sangría del presupuesto nacional. 

Efecto del DDT en el control de la 
malaria; su erradicación propuesta en 1950. 
-La malaria puede ser transmitida por 
varias especies de mosquitos Anopheles, 
pero las especies más peligrosas, desde este 
punto de vista, son las que entran en las 
viviendas humanas para alimentarse. Puesto 
que el Anopheles descansa generalmente en 
las paredes interiores, antes y después 
de haber chupado sangre, el rociado de las 
paredes con DDT, una o dos veces por 
año, es suficiente, en general, para exter- 
minar los mosquitos infectados antes de 
que termine el período de incubación que 
los convierte en infectivos. De esta manera 
se corta la transmisión de la malaria me- 
diante el ataque químico contra los mosqui- 
tos que se introducen en las viviendas, más 
bien que contra los Anophebs en general. 

La utilización del DDT detuvo la amplia- 
ción de las costosas obras de drenaje y de 
las operaciones de destrucción de larvas, y 
permitió controlar la malaria en muchas 
zonas agrícolas, incluso en lugares donde el 
aislamiento de las viviendas no permitía 
el empleo de otros métodos de control. En 
esta forma se abrieron las puertas al esta- 
blecimiento de programas de carácter na- 
cional. Estos condujeron a su vez a la alenta- 
dora observación de que la malaria, como 
enfermedad transmitida por mosquitos, 
desaparece de la zona infectada pocos años 
después de cesar la transmisión. Se observó 
también que la malaria reaparece única- 
mente en las zonas libres de ella si es intro- 
ducida por una persona infectada. Por 

ejemplo, algunas partes del territorio de 
los Estados Unidos, altamente maláricas 
anteriormente, han estado libres de epide- 
mias de esta enfermedad durante una dé- 
cada, si se exceptúa un pequeño brote de 
35 casos, producido en 1952 por mosquitos 
que se habían nutrido de la sangre de un 
excombatiente de la guerra de Corea. 

En 1950, casi todos los países de este 
hemisferio en que existfa el problema de la 
malaria realizaban serios esfuerzos para su 
control. No la había en Chile y Uruguay, 
había sido erradicada en la Guayana Bri- 
tánica, casi había desaparecido de los Es- 
tados Unidos y Argentina, y se había 
reducido considerablemente en Brasil y 
Venezuela. Los programas de control esta- 
ban bien adelantados en la mayoría de los 
otros países. Tan rápidamente se llevaron a 
cabo los programas que el 75% aproxima- 
damente del total de hogares de las zonas 
maláricas de las Américas habían sido 
rociados para aquel año. Se esperaba que el 
programa abarcaría pronto el 25% restante 
(cuatro millones y medio de viviendas). A 
fin de promover un mayor alcance del 
programa y considerar la posibilidad de 
erradicar la enfermedad del Hemisferio 
Occidental, la XIII Conferencia Sanitaria 
Panamericana (1950) recomendó a la 
Oficina Sanitaria Panamericana que estimu- 
lara y coordinara los programas antimalhri- 
cos, y que ayudara a los países a conseguir, 
en lo posible, la ayuda económica necesaria 
para lograr la erradicación de la malaria del 
continente. 

Los gobiernos ampliaron sus campañas, 
la OSP/OMS proporcionó técnicos y el 
UNICEF suministró equipo y materiales a 
la zona del Caribe, a la de América Central 
y a cuatro países sudamericanos. Se ini- 
ciaron campañas antimaláricas en todos 
los países maláricos del hemisferio. La 
enfermedad dejó de ser el principal problema 
de salud pública de las Américas. Se con- 
cibieron grandes esperanzas y el entusiasmo 
con que las familias acogieron el método 
prometía el éxito de los programas de 
erradicación. 
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Dificultades y peligros; Anopheles re- 
sistentes al DDT.-Pero el éxito no era 
tan fácil. Desgraciadamente la mosca 
doméstica, que era la medida tangible con 
que el ama de casa podía juzgar el valor 
del insecticida, desarro una marcada 
resistencia al DDT, y (‘on ello el programa 
de rociamiento residual perdib mucho de su 
prestigio inicial. La publicidad que se hizo 
del rápido descenso de la malaria tras la 
introducción del rociamient,o residual dió 
pie a la convicción general de que la malaria 
no constituye ya un problema importante y 
que se puede descuidar sin peligro alguno. 

En vez de crecientes asignaciones para las 
campañas, sobrevino una paralización de 
las mismas, y hoy, cuatro años después, 
el 22 % de los hogares de las zonas maláricas 
no están comprendidos aún en los progra- 
mas de control. Las autoridades atendieron a 
otras presiones fiscales y se muestran reacias 
a asignar fondos para el control de una en- 
fermedad que parece causar pocos perjuicios. 
Esta situación, desalent’adora como es, 
podría aceptarse por el momento e irla 
mejorando año tras año en cada país a 
medida que se presenten las oportunidades 
si no fuera por la amenaza inherente al 
reciente desarrollo de resistencia al DDT 
por parte de ciertos dnopheles. En Grecia, 
los tres vectores locales de la malaria han 
desarrollado resistencia, y el DDT ya no 
resulta eficaz para dominar la malaria en 
algunos pueblos. Otro vector importante 
de la malaria, el Anopheles sunduicus, ha 
desarrollado resistencia en Indonesia. En 
la América Central uno de los principales 
mosquitos vectores mueska modificaciones 
de comportamiento al insecticida, cambio 
que puede presagiar el desarrollo de re- 
sistencia. 

Urgencia de la erradicación.-Es una 
desgracia que comience a desarrollarse la 
resistencia antes de haber erradicado la 
malaria, puesto que los métodos de control 
anteriores al DDT son demasiado costosos 
para uso general en las zonas rurales, 
debiendo limitarse su aplicación a las áreas 
urbanas. Resulta evidente la necesidad de 

erradicar la malaria de las Américas antes 
de que se convierta aquí en realidad la 
amenaza de resistencia de los anofeles a 
los insecticidas. 

Los representantes de los Gobiernos ante 
la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana 
(octubre de 1954) reconocieron el peligro 
de los programas de control a largo plazo 
y el consiguiente riesgo de desarrollo 
por part,e de ciertas especies de Anopheles, 
de resistencia al DDT, la cual podría dar 
lugar a la reaparición de la malaria epidé- 
mica, y aprobaron un programa de erradi- 
caci6n continental para hacer frente a la 
amenaza. IA Conferencia reconocib la 
necesidad de estudiar, a medida que avanza 
el programa de erradicackjn, medidas para 
prevenir la entrada de personas infectadas 
en las zonas ya libres dr la infección, y 
recomendó la mayor urgencia en llevar a 
cabo la erradicación de la malaria en escala 
cont’inental e instó a los Gobiernos Miem- 
bros a que conviertan inmediatamente IZodos 
los programas de control en programas de 
erradicación. 

TJn esfuerzo extraordinario hecho ahora 
puede marcar la diferencia entre el éxito y 
el fracaso. Unos cuantos años de trabajo a 
pleno rendimiento podrían reducir de tal 
manera el peligro de la malaria que los focos 
residuales que subsistieran podrían erradi- 
carse pronta y económicamente con drogas, 
si fuese necesario. Cuando la malaria haya 
desaparecido, unas pat,rullas de vigilancia 
o inspección pueden bastar para que se 
esté libre de la enfermedad a un costo bajo 
y practicable. 

La esperanza de erradicación de la ma- 
laria en el continente depende, claro está, 
de la extirpacibn simultánea de la infección 
malárica de todos los países americanos. 
Una vez conseguido esto, los gastos se 
reducirán considerablemente y podrá dis- 
minuirse la vigilancia, excepto en 10 que se 
refiere a la reinfección debida a los inmi- 
grantes o viajeros procedentes de otras 
partes del mundo. 

Si un país descuida el programa, o si, 
con el fin de reducir los gastos, no destruye 
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todos los focos de malaria, se convierte en 
una amenaza para sus vecinos. El control 
puede resultar bueno durante un año o dos, 
pero si entonces se debilita, las ascuas ocul- 
tas pueden provocar nuevos incendios. Es 
necesario un control completo durante tres 
años por lo menos, porque ciertos parásitos 
de la malaria pueden mantenerse en la per- 
sona infectada durante este período, sin 
nueva reinfección. 

La conversión del control en erradica- 
ción.-Comprendiendo lo apremiante de la 
situación y la necesidad de una acción 
rápida, la XIV Conferencia (1954) autorizó 
un inmediato aumento anual de los gastos 
en $100.000 para permitir a la Oficina el 
cumplimiento de la Resolución de la XIII 
Conferencia Sanitaria Panamericana (1950), 
0 sea, “ . . . . propender a la mayor intensi- 
ficación y coordinación de las labores de 
lucha antipalúdica en el continente, estimu- 
lando los programas en curso y sumi- 
nistrando intercambio de información y 
asistencia técnica y, cuando fuere posible, 
económica a los diferentes países, a objeto de 
procurar la erradicación del paludismo en el 
Hemisferio Occidental”*. Considerando la 
evidente insuficiencia de esta suma para 
financiar la activa colaboración con los 
gobiernos en la ampliación de programas 
nacionales, la Conferencia autorizó al 
Director de la Oficina para gestionar la 
participación financiera de organizaciones, 
públicas y privadas, nacionales e interna- 
cionales, a fin de lograr la erradicación. 

Habiendo establecido las bases técnica, 
económica y sanitaria del programa de 
erradicación y habiendo recibido un man- 
dato de la Conferencia Sanitaria Panameri- 
cana, es necesario ahora proceder a estable- 
cer: 

(a) orientación técnica y coordinación 
adecuadas; 

(b) medidas necesarias en cada país a fin 
de pasar del control a la erradicación; y 

(c) movilización de la ayuda de todos los 

* Resolución XVIII, Acta Final de la XIII Con- 
ferencia Sanitaria Panamericana (Ciudad Trujillo, 
octubre de 1950). 

organismos internacionales que puedan par- 
ticipar en el programa. 

La OSP/OMS, en su carácter de or- 
ganismo internacional responsable de la 
orientación técnica y de la coordinación 
de los programas sanitarios interamericanos, 
y especialmente del programa de erradica- 
ción de la malaria en el hemisferio, ha to- 
mado las medidas necesarias para asegurar 
la orientación técnica regional sobre una 
base adecuada. La Oficina está formando un 
grupo profesional competente, encargado de 
proporcionar asesoramiento técnico siempre 
que sea necesario, de ayudar a los gobiernos 
a intensificar sus programas de control de la 
malaria y a convertirlos en programas de 
erradicación. Este grupo está encargado de 
la coordinación de programas nacionales con 
el fin de lograr un avance uniforme en el 
conjunto de planes y programas regionales. 
Se están estableciendo las normas técnicas y 
administrativas para la organización y ad- 
ministración de los programas de erradica- 
ción, y preparando los manuales de opera- 
ciones, incluyendo un sistema completo de 
informe de actividades y de evaluación de 
los progresos realizados. 

La erradicación depende de las medidas 
que se tomen en escala nacional. Cada na- 
ción, como miembro de la OSP/OMS, ha 
contraído automáticamente la obligación, 
para con los demás países y consigo misma, 
de ejecutar un programa de erradicación. 
Las actividades deben realizarse simultánea- 
mente en todos los países. En vista de que 
las condiciones y la amplitud de las medidas 
de control adoptadas varían de un país a 
otro, se está preparando un nuevo pIan 
para cada caso, que abarca los detalles de 
un programa de erradicación. Ese plan 
procura un servicio nacional unificado que 
funcione de acuerdo con las normas técnicas 
internacionales y con procedimientos de 
información uniformes a fin de facilitar la 
coordinación y el análisis internacionales. 

El problema principal de cada país 
consiste en proporcionar los materiales y 
los fondos necesarios para emprender sin 
interrupcibn operaciones en gran escala 
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hasta lograr la erradicación. Es importante 
que el programa de erradicación comience 
en la mayor escala posible y se desarrolle 
progresivamente hasta abarcar toda la 
zona malárica del país. El esfuerzo tem- 
poral, insuficiente e intermitente, es costoso 
e inútil. El adiestramiento cuidadoso del 
personal y una administración estricta pue- 
den asegurar resultados tan completos que 
la malaria desaparezca a los tres o cuatro 
años de haber cubierto completamente la 
zona. Tomando en cuenta el período de 
reclutamiento y adiestramiento, y la natu- 
raleza progresiva de la organización de 
las medidas de control, es probable que las 
necesidades de potencial humano, de trans- 
porte y suministros se extiendan durante un 
periodo algo más largo. 

Las providencias para la evaluación 
progresiva de la distribución de la malaria 
son parte esencial de todo programa de 
erradicación, como comprobación de la 
eficacia del método, de la eficiencia de su 
aplicación, así como indicador de que se ha 
logrado la erradicación y de que es posible 
suprimir las costosas operaciones de control. 
La aplicación del DDT en un área debe 
suspenderse tan pronto como sea posible, 
no solamente para reducir los gastos, sino 
para evitar el peligro de la resistencia del 
vector Anopheles al DDT, debida a la pro- 
longada exposición de aquél a éste. Al 
suspender las operaciones en una zona se 
debe continuar la vigilancia e iniciar el 
rociamiento local intensivo de las casas 
situadas en los focos de reinfecciún que se 
descubran y alrededor de ellos. 

Necesidad de la cooperación de los or- 
ganismos internacionales. - En muchos 
países el costo del control de la malaria 
representa una pesada carga y se necesita 
una considerable asistencia internacional 
para fomentar la expansión del programa a 
fin de que abarque todas las zonas nece- 
sarias para lograr la erradicación nacional. 
Al promover los programas nacionales de 
erradicación importa saber la cantidad 
aproximada de asistencia exterior de todos 

los orígenes con que se puede contar. De 
acuerdo con el mandato de la Conferencia 
de lograr la participación financiera de 
todas las organizaciones que estén en condi- 
ciones de poder ayudar, el Director está 
estudiando el problema con los organismos 
que actúan ya en este campo, así como con 
otros que deseen aportar su participación. 
Los principales organismos que actúan son 
el UNICEF, la FOA (Administraci6n de 
Operaciones Exteriores) y la OSP/OMS. 
De los 36 países (naciones y territorios) 
infectados de malaria, la OSP/OMS pro- 
porciona asesoramiento técnico y otros 
medios de ayuda a 21. El UNICEF, por su 
parte, ha proporcionado asistencia por 
medio de suministros y equipo a 10 de ellos. 
De los demás organismos, la FOA es la 
que ha prestado más ayuda, habiendo par- 
ticipado en los programas de control de 
varios países, y participando t,odavía en 
cuatro de ellos. La erradicaci6n de la malaria 
es costosa y podría absorber todo el dinero 
disponible de los organismos internacionales 
y aún más. Deben evitarse dos errores an- 
teriores: no debiera planearse la erradica- 
ción como un programa ordinario poco 
costoso, sino como lina inversión de capital 
a corto plazo que produce dividendos per- 
manentes; los gobiernos debieran recibir 
ayuda técnica y material adecuado no sólo 
durante el período inicial, sino hasta lograr 
la erradicación. 

Se inst,a a cada una de las organizaciones 
a que consideren detenidamente este pro- 
blema y que determinen, a la mayor breve- 
dad posible, por lo menos en líneas generales, 
las bases sobre las cuales pueden prestar 
cooperación y asistencia en la ejecucibn 
de un programa cont’inental de erradicación 
de la malaria. Además de determinar los 
aspectos financieros de la asistencia, es 
también importante establecer un plan 
general que señale las medidas orgánicas 
y administrativas a t,omar por cada or- 
ganismo para asegurar la cooperación y 
coordinación de las operaciones, tant,o en 
escala internacional como nacional. 


