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Como anexo, se adjunta el trabajo completo,
con excepción de los mapas, presentado por la Comisión Nacional para la Erradicación del Paludismo (CNEP) de México.
Seguidamente, el doctor F. Silva Peña, Dircetor del SNEM de Guatemula, dio lectura al informe de su país.
La situación epidemiológica de Guatemala ha
experimentado una notable mejoría respecto a 105
años anteriores. Esto lo testimonian la Iocalización
de la transmisión del paludismo en pocas y bien
definidas zonas de la primitiva área maláriea,
El Departamentto de E\'aluación Epidemiológica ha podido evidenciar en forma clara esa situación favorable, sobre la base de su actual y eficiente organización que, por ejemplo, le permitió
examinar durante 1961 la cantidad de 219628
mucstras hematológicas y realizar 114 investigaciones epidemiológicas, así como llevar a cabo tratamientos radicales en la mayoría de los enfermos,
El 55% de la notificación de 1961, procedió de
la evaluación pasiva, con un 55% de la positividad
total, la que alcanzó la cifra de 4, 083 casos.
Un hecho destacable es que, de 55 216 láminas
examinadas en no febriles, resultaron - 593 "casos
maláricos,
lo que significa el 33% del total de positivos.

normales de rociado, tomar muestras hemalológícas de todo febril y a sus convivientes, así corno.
efectuar tratamientos radicales a los enfermos.
El éxito logrado por la campaña de erradicación es, fuera de dudas, el resultado de la eficacia
de las operaciones de rociado intradomiciliario con
UDT, filie ha constituido el arma fundamental en
la fase de ataque: 393090 viviendas rociadas dos.
\ e::cs en el año y donde viven 1 781 235 personas,
Iu-ron rociadas durante el sexto ciclo, finalizado el
20 de diciembre de 1961. Desde octubre de 1960"
el SNEM ha utilizado exitosamente en varios lugares insecticidas Iosforados en lucha antilarvaria.
Se exponen los siguientes datos de 20 municipios colindantes con la Hepública :Mexicana:
AÑO
Número de casas
Poblaeión

1961
:n016
16843-1,

Número de muestras

15409

Positivas

95

% notificación

9.1

%

0.6

positividad

Incidencia

anual

0.5 por mil

Como resultado del estudio y evaluación del
programa realizado por técnicos de la OMS y AID,
en enero de 1962, se acordó excluir el rociamiento de aproximadamente
el 40% del área malárica,
a partir del próximo ciclo.

De los 193 municipios comprendidos en el área
rnalárica, 117 notificaron eficientemente durante los
12 meses del año. Y, como resultado de las investigaciones epidemiológicas efectuadas en los muniSe recalcaron las cordiales relaciones que exiscipios con pocos casos, se pudo conocer que 113 de
ten entre los directivos de ambas campañas de Guaellos 110 presentaron durante el año casos autóctotcrnala y México, y que han permitido coordinar
nos. En 5 municipios en los cuales están las llafavorablemente sus trabajos. Dos hechos son de
madas áreas problema del país, se produjeron 2316
gran signi ficación: uno, es el intercambio mensual
casos, es decir, el 69% del total registrado dude información que permite conocer a cada país la
rante 1961. En estas áreas problema, por las carac- ,8itu<lción epidemiológica del paludismo a ambos
terísticas especiales ahí reinantes, fue necesario
lados de la frontera; el otro, la colaboración prescrear el cargo de rociador evaluador, cuyas, printada por técnicos guatemaltecos en la planeación
cipales actividades son: rociar todas las superficies
de los trabajos antilarvarios que a título experimendcsprotegidas que se encuentren entre los ciclos
tal realiza la CNEP en la costa de Oaxaca.
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