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ESQUISTOSOMIASIS 

En su 55a reunión, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución ЕВ55.R22,1 en la que pi- 
de al Director General que proceda a un análisis del problema de la esquistosomiasis con 

objeto de establecer pautas estratégicas para las operaciones de prevención y de lucha 

contra la enfermedad en escala mundial. 

La esquistosomiasis es una de las enfermedades parasitarias del hombre que tienen 
mayor difusión y la de más importancia, después del paludismo, desde el punto de vista de 

la salud pública y del desarrollo socioeconómico. Se calcula que hay en el mundo más de 

600 millones de personas expuestas a la esquistosomiasis y más de 200 millones de perso- 
nas infectadas con esquistosomas. Cuatro de las especies principales de esquistosomas, en 

unión de los diversos moluscos huéspedes intermedios, abundan en no menos de 71 países. 

En el informe adjunto se exponen brevemente las principales características epidemio- 
lógicas de la enfermedad, se dan indicaciones acerca de los problemas más graves y acer- 

ca de las técnicas y los métodos de lucha antiesquistosomiásica y se encarece la capital 

importancia del mejoramiento del medio y de los factores de propagación de la esquistoso- 
miasis relacionados con los planes de desarrollo agrícola y de construcción de embalses. 

Se describen asimismo en el informe las actividades en curso, entre ellas las de la 

OMS, en relación con las investigaciones sobre la esquistosomiasis y con la lucha contra 

la enfermedad y se menciona la necesidad de emprender nuevos estudios para esclarecer di- 
versos aspectos del problema, particularmente en lo que se refiere a sus efectos sobre la 

salud de las colectividades infectadas y a su importancia socioeconómica. 

El Director General espera que la Asamblea Mundial de la Salud se haga eco de la in- 

quietud expresada por el Consejo Ejecutivo y le dé las orientaciones necesarias para que 

la OМS pueda estimular la organización de un programa internacional contra la esquistoso- 

miasis y colaborar en su ejecución. 

1 
Act. Of. Org. fund. Salud, Ñ 223, pág. 14. 
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Introducción 

La esquistosomiasis, una de las infecciones parasitarias más frecuentes en el hombre, es- 
tá muy extendida en numerosas regiones tropicales y subtropicales donde las condiciones de sa- 
neamiento o el abastecimiento doméstico de agua dejan que desear. Las cuatro especies princi- 
pales que infectan al hombre son endémicas en 71 paises, como puede verse en los mapas adjun- 
tos, pero su prevalencia acusa diferencias geográficas que están en correlación con la presen- 
cia del molusco huésped intermediario. 

El Schistosoma japonicum, transmitido por moluscos anfibios del género Oncomelania, tie- 
ne una distribución restringida en Asia oriental. En China se encuentran regiones infectadas 
en la mitad meridional del pais y en el curso medio e inferior del rio Yangtse. En la provin- 
cia de Taiwán, el S. japonicum no infecta al hombre aunque se ha observado su presencia en los 
animales domésticos. 

En el Japón hay esquistosomiasis en la isla más importante (la de Honshu) y en Kyushu. 

Seis islas de las Filipinas son zonas endémicas y existe un antiguo foco en la región del • 
lago Lindoe de las Célebes. También se han descubierto pequeñas zonas endémicas en Tailandia 
y en la isla de Khong en la cuenca del Mekong. 

El S. mansoni, transmitido por moluscos acuáticos del género Biomphalaria, se encuentra 

tanto en el hemisferio oriental como en el occidental. Existen focos en la Peninsula Arábiga 
y la infección es hiperendémiсa en el bajo Egipto y en el Delta del Nilo. El parásito está 
muy difundido en la mayoría de los paises que se extienden desde la zona subsahariana de Africa 

hasta la provincia sudafricana de El Cabo. 

También hay zonas de transmisión en América del Sur y en el Caribe. Brasil, Surinam y 
Venezuela son zonas endémicas; en cambio, por extraflo que parezca, Guyana está exenta de la 

infección. El parásito se encuentra en algunas islas del Caribe pero no en todas (por ejem - 

plo, la República Dominicana, Puerto Rico, Guadalupe, Martinica y Santa Lucía). 

La esquistosomiasis urinaria, provocada 

acuáticos del género Bulinus, es endémica en 

existe en Africa del Norte en Egipto, Libia, 

focos en Arabia Saudita, Yemen, Adén, Siria, 

endemia algunas islas, entre ellas Mauricio,.. 

que también se encuentra S. mansoni), 

por el S. haematobium y transmitida por moluscos 
extensas zonas de Africa al sur del Sahara y 

Túnez, Argelia y Marruecos. Se han registrado 

Irán e Irak. En el Océano Indico son zonas de 

Zanzibar y Pemba, y la República Malgache (en la 

Los pequefios focos que había antes en Israel, Turquía y Chipre no plantean ningún proble- 

ma de salud pública e incluso es posible que se hayan extinguido. 

Aunque en el distrito de Ratnagiri del Estado de Bombay (India) se registró un foco aisla- 

do de una infección esquistosómica caracterizada por huevos con espolón terminal, ésa es la 

única zona endémica de que se tiene noticia en el subcontinente y no se conoce con exactitud 

la distribución del parásito. 

Se sabe que estos últimos aflos se ha propagado por Africa occidental una cuarta especie, 

el S. intercalatum. 

Se calcula que más de seiscientos millones de personas viven en zonas donde el hombre 

está expuesto a la infección y, según recientes evaluaciones basadas en encuestas de prevalen- 

cia, el número de personas realmente infectadas asciende a unos doscientos millones. Esta 

. 
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cifra no corresponde a la prevalencia de trastornos patológicos graves, que sólo se observan 
en una minoría de personas que expulsan huevos en la excretas. 

Hasta ahora se han hecho numerosas tentativas de lucha contra la enfermedad. En la mayo- 
ría de los casos se ha tratado de operaciones de alcance limitado, en parte porque se conside- 
raba que los medios disponibles no eran lo bastante eficaces para una acción más amplia, en 

parte porque los paises con esquistosomiasis endémica disponían de escasos recursos financie- 

ros y en parte también porque se ha dado menos importancia a la lucha contra la esquistosomia- 

sis que a la lucha contra otras grandes enfermedades transmisibles y parasitarias. 

1. Problemas relacionados con la lucha antiesquisostomiásica 

En el curso de los últimos 25 años se han intensificado los estudios emprendidos por in- 

vestigadores aislados o por instituciones y organizaciones nacionales, regionales e interna- 

cionales acerca de la ecología, la biología, la parasitología, la epidemiología у la quimiote- 

rapia de la esquistosomiasis humana. En estos trabajos se han mancomunado numerosas discipli- 
nas científicas y la Organización Mundial de la Salud ha participado en la labor de acopio e 

intercambio de datos efectuando sus propias encuestas por medio de consultores o de personal 

de campana, convocando reuniones de asesores, comités de expertos o grupos científicos y rea- 

lizando un examen periódico de los progresos realizados. 

Gracias a la eficaz aplicación de los adelantos técnicos en muchos sectores de la inves- 

tigación, hoy se conocen mucho mejor la distríbución geográfica y la epidemiología general de 
la esquistosomiasis, así como la biología de los moluscos. También se han hecho progresos en 

materia de agentes quimioterápicos y de productos químicos más activos para la lucha contra 

los moluscos y, por otra parte, están en estudio las posibilidades que ofrece la lucha bioló- 

gica contra los huéspedes intermediarios. No obstante, el hecho de que aún queden problemas 

por resolver hace que tanto los hombres de ciencia como las autoridades oficiales no se deci- 

dan a emprender actividades de lucha en mayor escala. Los problemas pendientes pueden clasi- 

ficarse así: 

a) Importancia de la esquistosomiasis para la salud pública 

Aunque las cifras de prevalencia de la esquistosomiasis en las diferentes regiones del 

mundo son verdaderamente impresionantes, todavía no se sabe en qué medida la enfermedad es cau- 

sa de invalidez temporal o permanente. Se han hecho numerosos estudios sobre los aspectos cli- 

nicopatológicos de la enfermedad; sin embargo, es preciso perfeccionar los métodos que se re- 

quieran para evaluar los efectos de la esquistosomiasis en la población de las zonas endémicas. 

Actualmente, la intensidad de la infección se mide mediante el recuento del número de huevos 

eliminados en las heces o en la orina; este dato se utiliza para juzgar la gravedad de la 

infección, pero no constituye por si solo una base suficientemente sólida para evaluar la 

importancia sanitaria de la enfermedad. Así, pues, es a todas luces indispensable encontrar 

nuevos métodos analíticos que tengan valor predictivo y al mismo tiempo sean aceptables para 

el público. El examen del material clínico proporciona indicaciones acerca de la magnitud de 

las lesiones de los diferentes órganos y tejidos, pero es probable que tienda a dar una imagen 

más sombría de la enfermedad de la que suele descubrirse en las zonas endémicas por evaluación 

epidemiológica. Se han hecho varias tentativas de evaluar el grado de invalidez causado por 

la esquistosomiasis utilizando métodos de examen colectivo basados en el empleo de técnicas 

parasitológicas, radiológicas y clínicas normalizadas, así como calculando el efecto de la in- 

fección sobre el rendimiento laboral y sobre los ingresos. 
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Sin embargo, por deficiencias metodológicas no ha sido posible extraer conclusiones gene- 
rales de los datos obtenidos. Muchas infecciones esquistosómicas son leves y prácticamente 

asintomáticas. Aunque se tiene la impresión de que la enfermedad, sobre todo en el caso dein- 
fección por S. mansoni, adquiere mayor gravedad cuando el enfermo padece al mismo tiempo mal- 

nutrición, apenas hay datos directos que corroboren esa impresión y las observaciones experi- 

mentales tampoco la han confirmado. 

b) Problemas relativos a la quimioterapia 

Los medicamentos propuestos para combatir la enfermedad pueden dividirse en varios grupos. 

Por lo general, ningún medicamento tiene una eficacia total ni todos los medicamentos son igual- 

mente eficaces contra las distintas especies de esquistosomas. Urge, pues, hallar nuevos medi- 
camentos, aunque no debe olvidarse que los ya disponibles podrían contribuir en gran manera a 

reducir la frecuencia de la enfermedad si se administrasen debidamente. De hecho, en algunas 

regiones del mundo la esquistosomiasis se podría reducir considerablemente e incluso eliminar 

con los agentes quimioterápicos disponibles. Sin embargo, en otras - principalmente enAfrica 
y en algunas zonas de América del Sur - será preciso combinar la quimioterapia con la aplica- 

ción de molusquicidas para obtener resultados apreciables y duraderos. 

A los problemas que plantea la eficacia de los agentes quimioterapéuticos disponibles se 

ariade el de la toxicidad de algunos de ellos. Todos los esquistosomicidas pueden producir di- 
versos efectos secundarios de poca importancia en el curso del tratamiento, aunque, por fortu- 

na, esto no sucede con mucha frecuencia. Algunos medicamentos, sin embargo, pueden tener efec- 
tos tóxicos graves, que reducen su utilidad en las campañas de tratamiento en masa. 

Es de sobra conocida la eficacia curativa de los antimoniales para todos los tipos de es- 

quistosomiasis humana, pero los efectos secundarios de estos fármacos obligan a administrarlos 

bajo vigilancia médica o paramédica y limitan su utilidad. 

También el niridazol puede producir en raros casos efectos neuropsfquicos peligrosos, 

mientras que la hicantona provoca a veces necrosis hepáticas agudas. La preocupación que ins- 
piran los posibles riesgos del empleo de hicantona en el hombre ha incitado a examinar periódi 

carente los indicios disponibles sobre eventuales efectos mutagéniсos, teratogénicos y carci- 

nogénicos de ese medicamento. Los trabajos de los grupos consultivos convocados por la Orga- 

nización han atenuado esa inquietud, pero es evidente que la cuestión debe ser objeto de vigi- 

lancia constante y, habida cuenta de la dudosa utilidad predictiva que tienen en el caso del 
hombre algunos de los sistemas experimentales en uso, todos los esquistosomicidas de introduc- 

ción reciente se están ensayando por otros procedimientos para determinar su eventual acción 

mutagénica o carcinogénica. 

Los compuestos organofosforados, como el metrifonato,inhiben de manera transitoria la ac- 

tividad de la colinesterasa en los eritrocitos y en el plasma. En Ghana se ha visto reciente- 

mente que, incluso en los pacientes que presentan una deficiencia de glucosa-6- fosfato -deshi- 

drogenasa o una hemoglobinopatfa al mismo tiempo que la infección por S. hematobium, el metri- 

fonato puede utilizarse con éxito siempre que se administre en las debidas condiciones, es de- 

cir, bajo vigilancia médica. 

El uso de clorhidrato de lucantona se ha restringido en casi todos los parses en vista de 

la frecuencia de efectos gastrointestinales secundarios. Una excepción notable es la de 

Venezuela, donde el medicamento viene empleándose desde hace muchos años en gran escala y con 

resultados satisfactorios. 

Como la mayoría de las investigaciones sobre nuevos medicamentos se efectúan en los depar- 

tamentos de las empresas farmacéuticas dedicados preferentemente a la parasitología, el creciente 
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desinterés por la búsqueda de esquistosomicidas nuevos resulta alarmante. Importa pues encon- 

trar la manera de que no se interrumpa una actividad tan esencial. 

c) Problemas relativos a los molusquicidas 

En la actualidad se dispone de diversos molusquicidas y otros se encuentran en ensayo. 

La niclosamida y la n- tritilmorfolina se consideran muy eficaces y ya están a la venta. Ade- 

más, se han obtenido excelentes resultados con Yurimin, en particular contra el género Income- 

lania en el Japón. Estos tres molusquicidas ofrecen excelentes posibilidades para la lucha 

contra la esquistosomiasis, mientras que el pentaclorofenato de sodio y el sulfato de cobre 

siguen utilizándose todavía en escala limitada. 

Muchas plantas tienen una actividad molusquicida mayor o menor y algunas de ellas son ob- 

jeto de investigación. 

Los problemas de la selección química de los compuestos para evaluar su actividad molus- 

quicida son similares a los que plantea la búsqueda de nuevos medicamentos y la industria quf- 

mica estima que la existencia de un mercado viable es condición indispensable para proseguir 

estos ensayos. 

El éxito y la eficacia de las operaciones molusquicidas requiere un conocimiento detalla - 

do de la epidemiología de la transmisión en una zona determinada. Cuado se prevea la utiliza- 

ción de molusquicidas en las actividades de lucha, la estrategia deberá adaptarse en función 

de la información epidemiológica obtenida. 

Todos los molusquicidas químicos pueden ejercer efectos nocivos en la fauna acuática; sin 

embargo, como la toxicidad de los tres compuestos mencionados es muy pequeña, se les puede con- 

siderar inocuos para el hombre a dosis normales. En cualquier caso, siempre que se proyecte 

aplicar un molusquicida en gran escala habrá que tener debidamente en cuenta su posible toxici- 

dad para sus organismos contra los que no vaya dirigido, para la flora natural y para los culti- 

vos. Los progresos en las formas de aplícación (v.g., preparaciones de efecto retardado) pue- 

den resultar útiles a este respecto, siempre que sean satisfactorios los resultados de la eva- 

luación de los efectos tóxicos en el hombre. 

d) Lucha biológica contra los moluscos 

Como sucede con todos los organismos vivos, el molusco vector de cualquier especie de es- 

quistosoma tiene diversos enemigos naturales. Además de los posibles predadores (peces o in- 

sectos) hay una serie de agentes microbianos que influyen adversamente en el ciclo de vida de 

los moluscos. 

Otra posibilidad que cabría aprovechar para limitar o incluso exterminar al molusco hués- 

ped intermediario es la competencia específica entre diferentes géneros de moluscos. 

Todas las posibilidades descritas necesitan un estudio más detallado y pasará algún tiem- 

po antes de que pueda dárseles aplicación práctica en gran escala. Aunque se han identificado 

más de 50 posibles agentes de lucha biológica, la investigación científica se ha limitado en 

la mayoría de los casos'a experimentos de laboratorio cuidadosamente controlados. 

e) Inmunización contra la esquistosomiasis 

Hace ya algún tiempo se observó en las personas infectadas con esquistosomiasis una reac- 

ción inmunológica en relación con la protección parcial contra la reinfección. También se vie- 

nen utilizando con mayor o menor éxito desde hace muchos años pruebas de evaluación serológica 

de la infección. Con todo, forzoso es reconocer que todavía no se conoce perfectamente el me- 

canismo de la reacción inmunológica del huésped contra las infecciones esquistosómicas. Recien- 

tes experimentos hacen pensar que los esquistosomas adultos adquieren antígenos que son comunes a los 
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antígenos del hombre, mecanismo que facilitaría la supervivencia de los esquistosomas adultos 
en el organismo humano. A este tipo particular de reacción inmunológica se le da el nombre de 
"inmunidad concomitante ". También se sabe que los exoantígenos esquistosómicos son de natura - 
leza muy compleja y que en el curso de la infección pueden formarse complejos antígeno -anti- 

cuerpo capaces de producir "lesiones por inmunocomplejos" como en el caso de la glomerulonefritis. 

Las primeras tentativas de obtener un agente inmunizante contra la esquistosomiasis se lle- 
varon a cabo en los primeros años del decenio de 1930, utilizando una solución salina prepara - 
da con la totalidad del parásito. Estos ensayos no fueron muy convincentes; en cambio, otros 

en los que se ha empleado material irradiado parecen ofrecer perspectivas más alentadoras. En 

todo caso todavía queda mucho camino que recorrer. Ahora que nuestros conocimientos sobre in- 

munología general y sobre métodos para la manipulación de antígenos aumentan, convendría pro- 

seguir e intensificar estos esfuerzos. 

f) Medio ambiente 

En la esquistosomiasis, la intensidad de la endemia está en relación directa con el con- 
tacto entre el hombre y el agua contaminada. La construcción de grandes embalses para la pro- 

ducción de energía eléctrica o con fines de regadío favorece la propagación de la enfermedad 

en las zonas donde se realizan estas obras, como se ha visto últimamente en Africa. La solu- 
ción obvia del problema consiste en impedir que las deyecciones humanas lleguen al agua, medi- 
da sanitaria que, en teoría, debería interrumpir la transmisión. Sin embargo, la experiencia 
ha demostrado que sólo en contados casos basta el saneamiento del medio para interrumpir la 

transmisión. Unido a un buen sistema de abastecimiento público de agua, a medidas de educación 

sanitaria, a la adopción de las debidas precauciones de ingeniería en los embalses y obras de 
regadío, el saneamiento del medio contribuye en gran medida a la lucha contra la enfermedad,so- 
bre todo cuando se completa con medidas de tipo médico en forma de quimioterapia. A este res- 

pecto debe mencionarse la experiencia del Japón, donde las paredes de los canales de regadío se 
recubrieron de hormigón, con lo que se redujo considerablemente el desarrollo y la multiplica- 
ción de los moluscos. Aunque estas medidas requieren una cuantiosa inversión inicial, a la lar- 

ga la proporción costo beneficios resulta favorable, sobre todo si se tienen en cuenta además 
las otras enfermedades vectoriales que pueden propagarse al construir nuevas redes de regadío. 

Cuando esta inversión no es posible, cabe abordar el problema con otras medidas de lucha 

contra los moluscos huéspedes intermedios elegidas en función de los hábitos biológicos del mo- 
lusco y de la epidemiología local de la enfermedad. Un ejemplo de ello lo constituye la técni- 

ca empleada en China, consistente en atacar a los moluscos oncomelánidos mediante la modifica- 
ción de la disposición de las zanjas. 

La OMS ha colaborado con la FAO, participando en algunos de sus proyectos de regadío y de 

aprovechamiento de recursos hidráulicos, y facilitando datos técnicos encaminados a evitar que 

tales proyectos tengan efectos adversos para la salud pública. La prevención de la esquistoso- 
miasis fue un objetivo importante de esta colaboración en las zonas donde la infección es endé- 
mica o podría introducirse a raíz de la ejecución de proyectos de desarrollo hidráulico. 

De manera parecida, numerosas actividades prácticas de saneamiento del medio, llevadas a 

cabo con ayuda de ingenieros sanitarios, técnicos de saneamiento y especialistas en educación 

sanitaria, contribuyen a prevenir o a reducir la esquistosomiasis en los países donde la infec- 

ción es endémica. A este respecto es especialmente importante el mejoramiento de las condicio- 

nes de saneamiento en las zonas rurales en el marco de los programas generales de desarrollo. 
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2. La lucha contra la esquistosomiasis en la actualidad 

Durante los últimos 20 años o más, la OMS ha contribuido activamente a estimular lasinves- 
tigaciones o a organizar proyectos piloto de lucha antiesquistosomiásica. Son muy numerosas 
las reuniones técnicas que se han celebrado para tratar de la distribución de la enfermedad, 
la biología, identificación y ecología de los moluscos, los molusquicidas, la quimioterapia, 
la epidemiología y la lucha contra la enfermedad. Los informes de tres reuniones técnicas, un 
grupo científico, un grupo de estudio y cuatro comités de expertos constituyen una valiosa 
guía para la organización de la lucha contra la esquistosomiasis.l 

Mediante sus subvenciones, de las que se benefician 20 laboratorios o servicios de inves- 
tigación, la Organización apoya los estudios e investigaciones sobre todos los problemas que 
plantea la esquistosomiasis. Cabe prever una expansión de la ayuda para las investigaciones y 

la participación directa en esos trabajos ya que la lucha contra la esquistosomiasis será uno 
de los principales sectores del nuevo programa especial de la OMS para las investigaciones y 

las enseñanzas sobre enfermedades tropicales. 

En lo que atañe a las investigaciones prácticas, durante muchos años la Organización ha 
ayudado a los gobiernos a emprender estudios especiales o les ha asesorado sobre la organiza- 
ción de actividades de lucha. 

En los dltimos años, un grupo interregional ha efectuado importantes investigaciones sobre 
la propagación de la esquistosomiasis en los embalses artificiales y ha visitado muchos de los 
lugares de Africa donde hay en curso obras de aprovechamiento de aguas. 

En la Sede de la OMS se ha establecido una sección especial encargada de estudiar los 
riesgos que presentan para la salud los grandes embalses naturales o artificiales. Aunque la 

prevención de la esquistosomiasis es la función principal de este servicio, no se hace caso 
omiso de otras enfermedades parasitarias que se transmiten directamente por el agua o por 

medio de vectores acuáticos. Con ayuda de consultores, la OMS está tratando de establecer una 
metodología general para prevenir la propagación de enfermedades parasitarias en los embalses 
de agua, para evaluar las consecuencias de esas enfermedades y para estudiar la manera de ate- 
nuarlas. 

Otra importante actividad es el estudio sobre el S. haematobium efectuado en la zona del 
lago Volta (Ghana), que versa sobre todos los aspectos técnicos y, en especial, sobre la eco- 
logía del vector, las características epidemiológicas, las posibilidades de lucha por diferen- 
tes medios, los estudios especiales sobre quimioterapia y la importancia de las formas socia- 
les de comportamiento en el mantenimiento de la transmisión. 

El interés por la lucha contra la esquistosomiasis no se limita a un solo grupo sanitario; 

las actividades de lucha, en efecto, cuentan con el apoyo de diversas organizaciones interna- 
cionales, organismos de ayuda bilateral, organizaciones regionales o nacionales y fundaciones 
privadas. 

El proyecto centrado en el lago Volta (Ghana), que lleva por título "Investigaciones sobre 
la epidemiología y la metodología de la lucha contra la esquistosomiasis en los embalses arti- 
ficiales", está financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con la 
ayuda complementaria de la Fundación Edna McConnell Clark para ciertas actividades concretas. 
La OMS es el organismo de ejecución de este proyecto. 

1 Org. Murad. Salud, Ser. Inf. Тéсn., N°5 17, 65, 90, 120, 214, 299, 349, 372, 515. 
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Entre los ejemplos de colaboraciбn entre la OMS y otros organismos internacionales cabe 

citar el estudio de viabilidad sobre un proyecto de regadío para el Chad meridional, en el que 

la OMS colabora con la FAO; el asesoramiento y la información sobre esquistosomiasis facili- 

tados extraoficialmente al BIRF; y en la aportaciбn de consultores para evaluar la lucha con- 

tra la esquistosomiasis en las Filipinas por medio de métodos de ingeniería agrícola, proyecto 

sufragado por el Programa Mundial de Alimentos. 

Se ha iniciado la cooperación entre el РNUMA y la OMS, que están promoviendo además, en 

unión de otros organismos, la reunión de una conferencia internacional sobre esquistosomiasis 

en El Cairo (Egipto) en 1975. 

Desde hace algunos años la OMS sostiene excelentes relaciones de trabajo con otros varios 

organismos, entre ellos la ADI, el Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido, la 

DANIDA y otros organismos sanitarios de ayuda bilateral. El SIDA ha prestado ayuda para in- 
vestigaciones sobre medicina tropical. 

En los últimos anos, la Fundaciбn Edna MacConnell Clark, de Nueva York,ha centrado sus 
actividades en la lucha contra la esquistosomiasis. La Fundaciбn, que es en la actualidad un 
organismo importante de financiaciбn de investigaciones, patrocina varios proyectos de lucha 

contra la esquistosomiasis lo mismo en las zonas de endemia que en laboratorios de otras zonas 
y ha celebrado en 1975 un simposio sobre prioridades en la investigación. 

La Fundaciбn Rockefeller financia un importante programa de investigaciones y lucha con- 
tra el S. mansoni en Santa Lucía (Indias Occidentales), que cuenta también con ayuda del Go- 
bierno de Santa Lucia y del Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido. 

En 1974, el Instituto de la Vida, establecido en Paris, organizó en colaboración con la 

OMS una reunión en Versalles para examinar las deficiencias de los medicamentos empleados con- 
tra las enfermedades parasitarias y para formular recomendaciones al respecto. 

En las diversas Regiones prosiguen las actividades de lucha: en Túnez, por ejemplo, se 
han realizado progresos continuos y considerables, en el Yemen se están haciendo encuestas 
malacológicas y en la Región de Africa, después de haber ultimado con éxito un proyecto de lu- 
cha en Misungwi (Tanzania), se han organizado servicios consultivos de epidemiología en Brazzaville. 
En Asia Sudoriental se han examinado los documentos de trabajo relativos a la lucha contra la 

esquistosomiasis en Sulawesi Central (Indonesia) y se han iniciado encuestas preliminares. 

Además de esos proyectos, muchos gobiernos han iniciado programas de investigaciбn y de 
lucha contra la enfermedad. Los programas del Brasil, Egipto y el Irán son ejemplos alenta- 
dores de lo que puede conseguirse en la lucha contra la esquistosomiasis. 

Las actividades de lucha contra la esquistosomiasis emprendidas por la OMS, aun siendo muy 
importantes, son todavía insuficientes. Queda por elaborar un plan mundial que dé cabida a 

métodos diferentes y ponga de relieve la estrategia que deben aplicar los paises en sus ope- 
raciones. La elaboraciбn de una estrategia con diferentes variantes tácticas exige indudable- 
mente nuevos estudios prácticos, investigaciones fundamentales y nuevos medios de aсciбn. 
Además, la ejecución de programas de lucha en gran escala requiere una considerable labor de 
formación de personal. Convendría que la OMS intensificase aún más esta labor. 

El problema de la esquistosomiasis ha estado casi siempre en manos de los investigadores. 

Gracias a los adelantos técnicos y de la investigaciбn, hoy se conocen mucho mejor la epide- 
miología y otros aspectos de la enfermedad. Ha llegado el momento de que los administradores 
y los planificadores del desarrollo social y económico examinen este problema. 
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Sólo una acción concertada, basada en la colaboraciбn multidisciplinaria y debidamente 

orientada a la solución de las dificultades técnicas y administrativas de los programas, permi- 

tirá superar uno de los problemas de mayor gravedad que la comunidad mundial tiene planteados 

en la lucha contra las enfermedades transmisibles de importancia económica y social. 
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