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EL PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA ONCOCERCOSIS EN LA CUENCA DEL RIO VOLTA 

INTRODUCCION 

La oncocercosis es una enfermedad parasitaria, causada por el gusano Onchocerca volvulus, 
que afecta por lo menos a 20 millones de personas en Africa tropical, Yemen y partes de 
América Central y del Sur. El hombre es el único huésped de importancia práctica. La enfer- 

medad se transmite por la picadura de hembras de simúlidos. 

La frecuencia y la gravedad de las manifestaciones clínicas de la oncocercosis están ín- 
timamente relacionadas con la intensidad de la infección que, a su vez, depende del efecto 

cumulativo de las múltiples reinfecciones y superinfecciones que la persona residente en una 

zona endémica sufre año tras aflo. Entre las principales manifestaciones clínicas de la mci- 
cercosis cabe citar exantemas pruriginosos, trastornos cutáneos crónicos como paquidermia, 
atrofia y despigmentación, hernias y diversas lesiones oculares que pueden llevar a la cegue- 
ra. Aunque las lesiones oculares son indudablemente la principal complicación médica de la 

oncocercosis, se ha demostrado en estudios recientes que la enfermedad puede afectar asimismo 
a los ganglios linfáticos regionales, al aparato genitourinario y a los pulmones. Los estu- 

dios anatomopatológicos han confirmado la presencia de microfilarias en los ganglios linfáti- 

cos, los esputos y la orina. 

En Africa tropical, desde Senegal y Etiopía en el norte hasta Angola y Tanzania, en el sur, 

se encuentran las zonas de oncocercosis endémica más extensas y de mayor importancia médica. 
En la mayor parte de esas zonas, los vectores pertenecen. a la especie Simulium damnosum y se 

crían en arroyos y rios de corriente rápida. Por ello, la enfermedad afecta sobre todo a 
quienes habitan cerca de las cuencas de ríos. En las zonas de sabana, donde la oncocercosis 
reviste máxima gravedad, la relación hace tiempo observada entre la proximidad de un río y la 

ceguera indujo a las poblaciones a abandonar fértiles cuencas, que se fueron despoblando con 
el transcurso de los años, mientras que se superpoblaban y se cultivaban en exceso las mese- 
tas de mayor elevación, con la consiguiente y progresiva disminución de su productividad agrí- 
cola. . Las consecuencias socioeconómicas más graves de la oncocercosis corresponden, pues, a 

las zonas de hiperendemicidad, sobre todo en las regiones secas en que la disponibilidad de 
agua es un factor decisivo para la productividad. Además, una desastrosa y prolongada sequía 
ha asolado las zonas muy infectadas del cinturón de sabana de Africa occidental, y la necesi- 

dad de aprovechar las fértiles cuencas resulta por ello cada vez más urgente. 

En la actualidad sólo se dispone de dos medicamentos para la quimioterapia de la oncocer- 
cosis. Aunque, bajo estrecha vigilancia médica, ambos pueden emplearse sin grandes dificulta- 
des ni riesgos para el tratamiento individual de los pacientes, su utilización en campañas 
quimioterapéuticas en gran escala plantea problemas que requieren nuevos estudios. A falta 

de un método de inmunización y de un medicamento aceptable para la quimioterapia en gran esca- 
la, la única forma de interrumpir la transmisión de la enfermedad es, por el momento, combatir 
el insecto vector. 
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Como se observó en el valle Kodera de Kenia, donde se erradicó el vector local (Simulium 

neavei), el lapso de tiempo entre la interrupción total de la transmisión de la oncocercosis 
y la desaparición del parásito podría ser de 15 a 18 años. A causa del largo periodo de vida 

del gusano adulto en el huésped humano, los enfermos de oncocercosis pueden seguir siendo in- 

fectantes muchos años, aunque no hayan sufrido reinfección. Por lo tanto., toda campaña enca- 
minada a prevenir la enfermedad mediante la eliminación de los simúlidos vectores ha de pro- 
longarse de 15 a 18 años después del cese de la transmisión en la zona tratada si no es posi- 
ble erradicar el vector. 

FACTORES DETERMINANTES DEL PROGRAMA 

La región de sabana de la cuenca del río Volta en Africa occidental es una de las zonas 

del mundo más afectadas por la oncocercosis endémica, como han demostrado las encuestas efectua- 
das por los servicios de salud pública de Alto Volta, Costa de Marfil, Dahomey, Ghana, Malí, 

Níger y Togo, y las investigaciones llevadas a cabo por grupos de la OMS y de la OCCGE (Orga- 

nización de Coordinación y Cooperación para la Lucha contra las Grandes Endemias), y por al- 

gunos organismos de asistencia bilateral. 

Se han realizado más estudios sobre la oncocercosis y sus vectores en la cuenca del río 

Volta que en ningún otro lugar del mundo y se ha llegado a la conclusión de que la enfermedad 

es el principal factor que impide el asentamiento humano y el consiguiente aprovechamiento 
económico de fértiles terrenos ahora deshabitados e improductivos. 

En julio de 1968 se celebró en Túnez una conferencia técnica bajo el patrocinio conjunto 
de la ADI, la OCCGE y la OMS; los participantes llegaron a la conclusión de que era posible 

la lucha contra la oncocercosis en la región de sabana de Africa occidental y recomendaron que 
la primera campaña en gran escala contra la enfermedad se iniciara en la parte septentrional 

de la cuenca del río Volta. No sólo se había obtenido ya un número considerable de datos bá- 

sicos, sino que además se había emprendido una campaña piloto de lucha en una zona de unos 
60 000 km2 (que abarcaba territorios de Alto Volta, Costa de Marfil y Malí) en estrecha cola- 
boración con la OCCGE y con ayuda del Departamento Francés de Asistencia a Ultramar y del Fon- 

do de Desarrollo de la Comunidad Económica Europea; la campafla, que dio resultados prometedo- 

res, sentó las bases para la aplicación de un programa más amplio, ya que permitió establecer 
una metodología adecuada de lucha y evaluación y demostró la viabilidad de las operaciones. 
La campafta pudo emprenderse gracias a los trabajos realizados en la OCCGE por entomólogos mé- 
dicos de la Oficina de Investigación Científica y Técnica de Ultramar, quienes habían estudia - 
do desde 1965 la distribución, la biología., la ecología y el comportamiento del vector y la 

forma de combatirlo. Los participantes en la conferencia de Túnez estimaron que la región de 
sabana de la cuenca del río Volta tenía la máxima extensión que era posible abarcar en un pri- 
mer momento y estaba lo mejor protegida que una zona continental puede estar de la reinfecta- 
ción desde el exterior, teniendo en cuenta las largas distancias que recorre en vuelo el 
S. damnosum. 

Todas las partes interesadas tomaron en consideración las recomendaciones de la reunión 

de Túnez. En 1969 y 1970, los siete Gobiernos de la zona confirmaron su interés en un pro- 

grama regional de lucha contra la oncocercosis y formularon peticiones en este sentido al 

PNUD, cuyo Administrador aceptó facilitar los fondos necesarios para el envío de una misión 

oficial de asistencia preparatoria. La OMS fue designada organismo de ejecución conjuntamen- 

te con la FAO, y el BIRF contribuyó activamente a establecer el plan de actividades de la 

misión. 
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Con ayuda de los siete Gobiernos interesados, la misión preparatoria llevó a cabo su labor 

desde mediados de 1971 hasta 1973 en el territorio de Alto Volta, Costa de Marfil, Dahomey, 

Ghana, Malí, Níger y Togo. Equipos de la OCCGE, voluntarios de la República Federal de Alemania 
y de los Estados Unidos de América y el Centro de Vigilancia Epidemiológica de la OMS, estable- 
cido en Abidjan (Costa de Marfil), efectuaron otras investigaciones sobre la oncocercosis. En 
el mismo periodo, la OCCGE, la Oficina de Investigación Científica y Técnica de Ultramar y la 
OMS organizaron conjuntamente, con la generosa asistencia de los Gobiernos de la República 
Federal de Alemania y de los Estados Unidos de América, una serie de ensayos prácticos en gran 
escala para evaluar insecticidas, preparaciones de insecticidas y equipo, utilizando para ello 
helicópteros y aviones de alas fijas; merece sefialarse también la contribución voluntaria de lа 
industria química a estos ensayos. A comienzos de 1972, los directores del PNUD, de la FAO, 

del BIRF y de la OMS decidieron establecer una Comisión de Iniciativas para la Lucha contra la 

Oncocercosis integrada por sendos representantes de los cuatro organismos y encargada de coor- 
dinar las actividades. La Comisión de Iniciativas se ha reunido ocho veces para observar los 
progresos realizados y resolver problemas. 

El 20 de agosto de 1973 se presentó a los Gobiernos de los siete países de la cuenca del 

río Volta el informe de la misión preparatoria juntamente con una serie de anexos técnicos. 
En el informe se ofrece un detallado análisis de la oncocercosis y de sus consecuencias socio- 

económicas en la región, se propone (con el correspondiente cálculo de costos) la iniciación en 
1974 de un programa vicenal de lucha contra la oncocercosis y se formulan sugerencias para el 
desarrollo económico de los fértiles valles y de otras zonas abandonadas de la cuenca del río 
Volta. El costo estimado de todo el programa, ajos precios de 1973, asciende a unos $120 000 000 
para el periodo de 20 altos y a unos $42 000 000 para el periodo inicial de 1974 -1979, también 
a los precios de 1973. La Oficina Regional de la OMS para Africa organizó en octubre de 1973 
en Acra, con ayuda del PNUD y del Gobierno de Ghana, una conferencia intergubernamental sobre 

lucha contra la oncocercosis en la cuenca del río Volta a la que asistieron delegaciones de los 

siete Gobiernos interesados y de los organismos patrocinadores. Los siete Gobiernos aceptaron 
la propuesta de la misión preparatoria y firmaron el 1 de noviembre de 1973 un acuerdo por el 
que habrán de regirse las operaciones del programa de lucha contra la oncocercosis y en el que 

se designa a la OMS organismo de ejecución. 

Además, se dio difusión mundial al informe de la misión preparatoria, y el BIRF, en nom- 

bre de los cuatro organismos patrocinadores, se dirigió a los posibles donantes para solicitar 

su contribución financiera a las operaciones. Prometieron sendas contribuciones los Gobiernos 
de Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Países Bajos y Reino Unido, así como el PNUD y 

el BIRF; el Gobierno de la República Federal de Alemania ha manifestado también gran interés 
en apoyar esas actividades. A principios de 1974 se firmó un acuerdo provisional de financia- 

ción con objeto de permitir la ejecución inmediata del programa por la OMS con los recursos 

de un fondo especial establecido y administrado por el BIRF. Se hallan en curso negociaciones 

para recabar fondos que permitan costear los gastos del programa durante el periodo 1974 -1979. 

El PNUD seguirá contribuyendo a ciertas actividades de investigación y formación del programa 

y la FAO colabora en las actividades de coordinación en el sector del desarrollo económico. 

EL PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA ONCOCERCOSIS 

Zona del Programa 

La zona del Programa abarca toda la cuenca del rio Volta hasta el lago del mismo nombre, 

los afluentes de la ribera meridional del río Níger desde la frontera de Guinea hasta la de 

Nigeria, la cuenca del rio Bandama Blanco hasta el lago Kossou y la parte septentrional de la 

cuenca del rio Соmoé. 
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Se estima que en esta zona (de unos 700 000 km de extensión y que comprende partes de 

Alto Volta, Costa de Marfil, Dahomey, Ghana, Mali, Níger y Togo) están infectadas por 
0. volvulus más de 1 000 000 de personas, de las cuales por lo menos 70 000 han quedado 

ciegas y muchas otras sufren grave pérdida de la visión. Los lugares de reproducción de 

S. damnosum son corrientes de agua de unos 14 000 km de longitud; abundan sobre todo en 

los grandes ríos y en sus principales afluentes, aunque también hay en los diques y ali- 

viaderos de algunos ríos menores. Como pueden recorrer grandes distancias, pueden encon- 
trarse S. damnosum adultos que transmiten la oncocercosis en una gran parte de la zona del 

programa (véase la fig. 1). 

Operaciones de lucha antivectorial 

En su fase adulta, S. damnosum se desplaza demasiado lejos y con excesiva rapidez para 
que resulte práctico combatirlo. Quizá la eliminación mecánica de los criaderos de 

S. damnosum sea económicamente viable en algunos casos y la lucha biológica contra ese 

vector pueda combinarse eficazmente algún día con la lucha química en algunas regiones, 

pero en la actualidad la única forma de combatir el vector consiste en la aplicación perió- 
dica de larvicidas río arriba de los lugares de reproducción. 

Como los adultos ponen sus huevos en rápidos, cataratas, cascadas, etc. y las larvas 

siguen desarrollándose en esas aguas, es fácil localizar los lugares de reproducción, que 

sólo ocupan una pequefia parte del sistema hidrológico. La aplicación en 1972 y 1973 de un 

complejo y amplio programa de investigación y ensayo de insecticidas y de sus preparaciones 
permitió seleccionar algunas preparaciones insecticidas que, cuando se aplican en dosis muy 

pequeñas, se dispersan sobre todo en las superficies del agua en que se crian las larvas 
del vector y tienen una acción eficaz contra esas larvas a mucha distancia río abajo, con 

efectos secundarios mínimos en otros organismos y una descomposición biológica rápida. 

Dada la rápida evolución de las fases larvarias del vector, los insecticidas han de 
aplicarse una vez por semana en todas las estaciones, independientemente de las condiciones 
meteorológicas y climatológicas, mientras haya larvas de S. damnosum en los lugares de re- 

producción. El único medio seguro para llegar a los criaderos y aplicar las dosis oportunas 

en tales condiciones es el empleo de helicópteros o aviones de alas fijas (según el tipo de 

rio que haya de tratarse); ya se han establecido los planes de vuelo para el tratamiento de 

los 14 000 km de vías fluviales. Se ha ideado un equipo nuevo para conseguir la rápida y 

exacta eyección de las cantidades precisas de las preparaciones insecticidas, que se deter- 

minarán teniendo en cuenta la corriente de agua y el régimen hidrológico en los lugares de 

reproducción. El plan de operaciones es muy flexible y permite su adaptación continua a 

las condiciones locales y su constante mejoramiento en virtud de la experiencia adquirida. 

Las actividades de lucha propiamente dichas comenzarán en noviembre de 1974 y se ha 

previsto su intensificación progresiva durante los tres primeros años. En 1974 y 1975, 

las operaciones se limitarán a las cuencas de los ríos Coтoé, Bandan, Banifing y Volta Negro 

en Alto Volta, Costa de Marfil, Ghana y Malí, y en 1975 -1976 se extenderán a las cuencas 

de los ríos Volta Blanco, Volta Rojo y Daka en Alto Volta y Ghana. A partir de noviembre 

de 1976, las operaciones abarcarán finalmente todos los cauces hidrológicos restantes en 

la zona del Programa (véase la fig. 2). Ello permite la preparación gradual del personal 

de categoría profesional y auxiliar necesario y la creación de los servicios de infraestruc- 

tura, de la flotilla aérea, etc. 

Dada la complejidad de las imprescindibles operaciones aéreas y el hecho de que los 

lugares de reproducción del S. damnosum están distribuidos con independencia de las fronteras 

nacionales, la dirección del programa estará centralizada y los gobiernos interesados han 

aceptado que las formalidades para el cruce de fronteras por las aeronaves y el personal del 

Programa sean mínimas. 
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Evaluación 

La red de vigilancia entomológica 

La evaluación cotidiana de los resultados obtenidos con la aplicación de insecticidas se- 

rá un importante elemento constitutivo del Programa. Se encargarán de esta evaluación inme- 
diata grupos de vigilancia entomológica que observarán constantemente las poblaciones adultas 
y larvarias de S. damnosum. Los grupos estudiarán tambión la corriente fluvial antes de las 
aplicaciones de insecticidas y realizarán sus observaciones en consonancia.. De este modo se 

tendrá la seguridad de tratar exclusivamente los lugares de reproducción en que haya larvas 

del vector. A medida que las operaciones de lucha se extiendan a toda la zona, esta vigilan- 
cia sistemática adquirirá máxima importancia en las partes periféricas de la zona del Progra- 
ma, expuestas al riesgo de reinfestación desde las zonas exteriores no tratadas. 

Con ese objeto, la zona del Programa se ha dividido en siete sectores y 24 subsectores 
de vigilancia entomológica (véase la fig. 3). La red será flexible y se ha previsto ya una 
importante redistribución de los sectores y de los subsectores poco después de terminar las 
operaciones de lucha; las actividades se centrarán principalmente en la parte meridional de la 

zona del Programa. 

Los grupos de vigilancia entomológica contribuirán también a la del medio ambiente en ge- 
neral, con objeto de determinar y evaluar los posibles efectos secundarios adversos de las ope- 
raciones de lucha. 

Evaluación epidemiológica 

La determinación comparativa, en determinadas zonas indicadoras, del número real de pica- 
duras infectantes de hembras de S. damnosum por unidad de tiempo permitirá obtener pronto al- 

gún indicio de las tendencias epidemiológicas durante los primeros anos que sigan a la ejecu- 

ción del Programa. Sin embargo, la evaluación epidemiológica a largo plazo estará basada en 

los resultados de estudios longitudinales en unos 40 000 habitantes de la zona del Programa, 

todos los cuales serán objeto de un detenido examen cada tres arios. Aunque ya se dispone de 
mucha información, entre 1974 y 1977 se recogerán datos básicos en un número determinado de 

aldeas indicadoras y se archivarán de manera ordenada y cuidadosa para que los estudios siste- 
máticos ulteriores sean verdaderamente útiles. Para ello se estab ecerán grupos móviles de 
oftalmología y parasitología y toda la información se ordenará electrónicamente, lo que faci- 
litará la evaluación periódica de los resultados del Programa. 

Formación profesional 

Parte importante del Programa son las actividades de formación profesional, encaminadas 

tanto a resolver los problemas de dotación de personal como a conseguir que en todas las in- 

vestigaciones y encuestas se utilicen métodos normalizados. Se ha tenido en cuenta asimismo 

la necesidad de formar más personal nacional procedente de la zona del Programa para que pue- 

da irse haciendo cargo gradualmente de las encuestas y operaciones y de dirigir más adelante 

el propio Programa. 

Gran parte de las` actividades de formación concierne a los mótodos de lucha, de vigilan- 

cia y de evaluación, a fin de adiestrar al personal necesario para los trabajos correspondien- 

tes a los tres primeros arios del Programa. No obstante, se han adoptado también importantes 

medidas relacionadas con el movimiento y la promoción de personal que cabe prever, y con la 

ayuda a los siete paises interesados para lograr la especialización de personal sanitario en 

todas las materias relacionadas con la patología, la parasitología, la epidemiología y la qui- 
mioterapia de la enfermedad. 
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Todas las actividades de formación profesional correspondientes a los tres primeros altos 

del Programa son financiadas por el PNUD. 

Investigaciones 

El Programa de Lucha contra la Oncocercosis ha de contar necesariamente con una sólida 

base de investigaciones fundamentales y aplicadas. Las investigaciones básicas, que son de 

interés general para todas las regiones en que existe oncocercosis, seguirán siendo de la in- 

cumbencia de la OMS, como hasta la fecha, con algunos cambios de orientación y una aceleración 
de los trabajos. Sin embargo, como parte integrante del programa, se realizan investigaciones 

aplicadas en relación estrecha con las necesidades del mismo. Se efectuarán, pues, investiga- 

ciones especiales sobre los siguientes temas principales: 

- Complejo del S. damnosum en la zona del Program y en sus alrededores: composición, bio- 

logía comparada e importancia vectorial de los distintos miembros del complejo, técnicas 

de muestreo, sensibilidad a los insecticidas, etc. 

- Lucha antivectorial: elaboración y mejora de equipo de aplicación de insecticidas y de 
aparatos de registro automático - selección y obtención de otros insecticidas y de nue- 

vas preparaciones, con estudios acerca de la inocuidad para. los mamfferos, de los efectos 

secundarios agudos para los organismos acuáticos contra los que no van dirigidos, de la 

biodegradabilidad, etc. - investigación y perfeccionamiento de otros métodos de lucha 

contra el S. damnosum. 

- Estudios sobre el medio: investigación a largo plazo de los efectos secundarios del em- 

pleo de insecticidas, y vigilancia del medio. 

- Epidemiología y quimioterapia de la oncocercosis: intensificación de las investigaciones 
sobre epidemiología y quimioterapia de la enfermedad, emprendidas durante la fase prepa- 

ratoria del Programa, con objeto de perfeccionar los métodos de evaluación epidemiológica, 
de vigilar mejor las operaciones de lucha, y de establecer planes de quimioterapia que 
puedan utilizar las autoridades nacionales correspondientes para el tratamiento de las 

personas con parasitosis grave y evitar así en lo posible la aparición de ceguera. Este 

sector de investigaciones de epidemiología y quimioterapia es financiado actualmente por 
el PNUD. 

COORDINACION Y GESTION 

Para la ejecución del Programa se requería la coordinación de los esfuerzos tanto nacio- 
nales como internacionales. Con este fin, cada uno de los siete Gobiernos interesados ha crea - 

do una Comisión Nacional de Lucha contra la Oncocercosis encargada de coordinar la ayuda téc- 

nica, social, presupuestaria y logística al Programa en el ámbito nacional; estas comisiones 

desempeñarán también un papel decisivo en lo que se refiere al sano desarrollo económico de 

las zonas afectadas, una vez liberadas de la enfermedad. 

Como organismo de ejecución, la OMS asume la responsabilidad general de la gestión cien- 

tífica, técnica y administrativa del Programa, en asociación con la FAO. La Organización ha 

designado a un Director del Programa, secundado por tres secciones especializadas (Lucha con- 

tra Simúlidos y Protección del Medio, Epidemiología y Salud Pública, Servicios Administrati- 
vos). La Sede del Programa se ha instalado en Ouagadougou, Alto Volta, teniendo en cuenta la 

posición central que ocupa esta ciudad en la zona afectada. 
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La Oficina Regional para Africa se encarga de integrar las actividades del Programa que 

constituye la mayor empresa interpaises de desarrollo regional iniciada por la Organización en 
una acción de conjunto en pro del fomento de la salud y el bienestar en Africa; los represen- 
tantes de la OMS designados al efecto están estrechamente asociados a las actividades del 

Programa. Se ha establecido en la Sede de la 01S un servicio especial encargado de lograr que 
sin trabas y sin interrupción se preste apoyo técnico y científico a las actividades del Pro- 
grama. Por otra parte, para ayudar a la Organización a realizar esas tareas, se va a crear un 
Cuadro de consultores especializados compuesto de expertos en todas las disciplinas importan- 
tes que abarca el Programa. Un reducido Comité Consultivo Técnico, formado por miembros del 

Cuadro, participará en la evaluación permanente de las realizaciones del Programa, al par que 

se constituirán grupos especiales de trabajo, según las necesidades, para resolver los proble- 
mas concretos que puedan plantearse. 

La Comisión de Iniciativas seguirá coordinando las actividades de los cuatro organismos 
patrocinadores, a saber, el PNUD, la FAO, el BIRF y la OMS, en lo que se refiere al Programa. 
La Comisión cuenta con la ayuda de un Cuadro de Expertos en Ecología y de un Cuadro Consultivo 
sobre Desarrollo Económico. El primer Cuadro mencionado comprende un pequeflo grupo de exper- 

tos en ecología fluvial, en la repercusión de los procesos de desarrollo en las cuencas hidro- 
gráficas, en epidemiología de las enfermedades en dichas cuencas y en efectos ecológicos de los 

plaguicidas; este grupo estudiará los problemas ecológicos planteados por el Programa. En 

cuanto al segundo Cuadro mencionado, que se halla en vías de constitución, estará formado por 
seis a diez miembros designados de entre el personal de los organismos citados y se encargará 
especialmente de la coordinación y el fomento de las actividades de desarrollo económico deri- 
vadas del Programa. 

Ha de hacerse observar que el desarrollo económico de las regiones liberadas de la onco- 
cercosis incumbirá a cada uno de los gobiernos interesados. 

Se han entablado negociaciones con todas las partes interesadas para efectuar una revi- 

sión periódica de los logros, planes y gastos del Programa. Esta evaluación estará a cargo de 
un comité compuesto de representantes de los gobiernos donantes y participantes y de los orga- 
nismos patrocinadores. 

EL FUTURO 

El Programa de Lucha contra la Oncocercosis se ha emprendido con el fin de abordar el 

problema suscitado por esta enfermedad en una pequeria parte sólo del conjunto de la zona endé- 

mica en Africa. Es el primer proyecto de lucha contra la oncocercosis de semejante magnitud 
y también probablemente uno de los mayores proyectos de salud pública basados en razones eco- 

nómicas. Aunque en la fase actual se podría considerar la conveniencia de ampliar el Programa, 
teniendo presentes los recursos disponibles, es probable que otros países con problemas análo- 

gos de oncocercosis aprovechen plenamente en lo futuro los métodos elaborados para combatir la 

oncocercosis en la cuenca del río Volta. 

Hay que insistir, sin embargo, en que cuando los vectores pertenecen al complejo del 
S. damnosum, las probabilidades de éxito son escasas si no están suficientemente aislados los 

criaderos. Las zonas contituidas por estos criaderos suelen abarcar por lo menos una cuenca 
fluvial importante, de centenares de miles de kilómetros cuadrados de extensión, Si bien el 

costo general de este Programa parece inicialmente muy elevado, los beneficios que a largo 

plazo reportarán las inversiones gracias a una planificación cuidadosa y coordinada entre go- 
biernos, entidades y organismos, compensarán con creces esos gastos. 
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Sin embargo, se pecaría por exceso de optimismo si se acometieran otras campañas en gran 
escala de lucha contra la oncocercosis antes de haber llevado a cabo durante algunos años por 
lo menos las operaciones del Programa en la cuenca del río Volta y antes de haber podido eva- 

luar sus resultados a fin de incorporar toda la experiencia adquirida a los subsiguientes pro- 

gramas de lucha contra la oncocercosis. De este modo se facilitaría también la financiación 
de los mencionados programas, mientras que el lapso de tiempo necesario se podría dedicar útil- 
mente a la práctica de encuestas entomológicas, epidemiológicas y socioeconómicas en otros fo- 

cos de oncocercosis de la zona de sabana donde tal vez convenga emprender programas análogos. 

ж ж ж 
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