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EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 

1976 Y 1977: Punto 2.2.3 del orden del día (resolución WHA27.57; Actas Oficiales Nos 220 y 

223; documentos A28/6, A28/6 Add.l, A28/WP/5, А28/WР/6 y А28/WР/7) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (sector 5.1 del programa) (continuación) 

Planificación del programa y actividades generales(sector 5.1.1 del programa) (continuación) 

El Dr. BANGOURA (Guinea) dice que las enfermedades transmisibles son sin duda las que cau- 
san mayor preocupación a muchos gobiernos, incluido el suyo, por los estragos que provocan y 
porque obstaculizan el desarrollo. Le complace observar los esfuerzos de la OMS para luchar 
contra esas enfermedades pero, por la magnitud del problema, esos esfuerzos continúan siendo 
insuficientes. Es éste un campo en que la solidaridad internacional es especialmente importan- 
te ya que, por los riesgos de importación de casos, no se podría lograr sin ella la erradica- 
ción de las enfermedades transmisibles. 

Guinea tiene especial interés en el programa ampliado de inmunización, que ha dado ya alen- 
tadores resultados. Subsisten, no obstante, problemas en lo que se refiere a la manipulación 
de las vacunas, al equipo, al transporte de los grupos móviles y al suministro ordinario de 
vacuna. 

En lo que concierne a otros programas de enfermedades transmisibles, Guinea coopera ya 
con la OMS en el proyecto contra la oncocercosis mencionado por el delegado de Senegal; ese 
proyecto entrará en breve en su fase operativa. Se ha celebrado en Conakry un seminario inter- 
nacional sobre tuberculosis, y se ha establecido un programa de lucha antituberculosa. La es- 

quistosomiasis abunda mucho en la zona forestal de Guinea, y el Gobierno pedirá a la Organiza- 
ción asesoramiento y apoyo para establecer un programa de lucha contra esa enfermedad. Por úl- 

timo, el Dr. Bangoura expresa su esperanza de que los esfuerzos internacionales para combatir 
lasparasitosis se coordinen con más eficacia en el porvenir. 

El Dr. GERRITSEN (Países Bajos) considera que en el programa ampliado de inmunización se 
debe conceder gran prioridad a enfermedades tales como la difteria, el sarampión, la tos fe- 

rina, la poliomielitis, el tétanos y la tuberculosis, que han desaparecido prácticamente en 
Europa occidental pero causan todavía estragos en el mundo en desarrollo. Habida cuenta de que 
existen medios técnicos y científicos para evitar esas enfermedades, no se debe permitir que 
tantos niflos caigan víctimas de ellas. Hay que felicitar a la OMS por la eliminación casi to- 

tal de la viruela, y seguramente podrían obtenerse resultados análogos en lo que se refiere a 
otras enfermedades en el próximo decenio. 

La ayuda exterior, cuya duración es limitada, podría emplearse para acelerar el desarro- 
llo de los programas nacionales de inmunización, donde sea necesario, encargándose después de 
mantenerlos los servicios sanitarios nacionales. El Gobierno de los Países Bajos está dispues- 
to a apoyar el programa ampliado de inmunización y estudia la posibilidad de destinar al mismo 
mayor ayuda económica. Mientras tanto, el Instituto de Salud Pública de los Países Bajos, de 

Bilthoven, podría colaborar en la elaboración de vacunas de estabilidad suficiente para su uso 

en las zonas tropicales. El Instituto está dispuesto a realizar programas especiales de ins- 

pección de la calidad para ensayar entre otras cosas la actividad, la toxicidad y la esterili- 

dad de las vacunas producidas en otros lugares, y a ayudar a la OMS en la difusión de los cono- 

cimientos sobre los métodos técnicos de fabricación e inspección de vacunas. 

La Dra. FRIEDMAN (Swazilandia) dice que el sarampión puede ser un factor de mortalidad en 

los países en desarrollo, en los que su gravedad guarda relación con el estado nutricional del 
nifio. En su propio país es muy frecuente el sarampión entre los cinco y los siete meses de 
edad. Sin embargo, los estudios efectuados han mostrado que la inmunización antes de los cinco 

meses es de efecto muy limitado, y que la mejor protección se obtiene practicando la inmuniza- 

ción entre los nueve y los doce meses de edad. Teniendo en cuenta el coste, la tasa de protec- 

ción y las complicaciones resultantes, la Dra. Friedman se pregunta cuál es el mejor método: 

no vacunar hasta después de los nueve meses, vacunar antes de los cinco meses o vacunar dos ve- 

ces, una antes de los cinco meses y quizás otra a los nueve meses. 

• 

• 
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El Dr. AGUILAR (El Salvador) dice que, si bien la inmunización es un método de eficacia 
probada en la protección contra las enfermedades transmisibles, siguen muriendo cada día cien- 
tos de miles de niлos por esas enfermedades, y lo probable es que tal situación continúe. Se 

trabaja con gran entusiasmo en la elaboración de vacunas contra el paludismo y la sífilis, pe- 

ro quizás sería preferible que la Organización dedicara sus esfuerzos al tipo de programa que 

ofrece las máximas garantías de éxito. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) dice que su país está muy preocupado por el manteni- 
miento de una elevada incidencia de las enfermedades diarreicas, en particular de las salmone- 

losis, en el grupo de edad de nifios menores de dos afios. Es indispensable que se conceda ele- 

vada prioridad a esas enfermedades entre las que han de ser objeto de nuevas investigaciones. 
En el documento A28/6 Add.l, aparece un mapa en el que se indica que en Trinidad y Tabago 

hay esquistosomiasis. Sin embargo, esa información es inexacta y la Dra. Quamina espera que 

se corrija el error. 

La delegación de Trinidad y Tabago desea llamar la atención acerca de la inauguración del 

Centro Epidemiológico del Caribe (CAREO), resultante de la transformación del antiguo Labora- 

torio Regional de Virosis de Trinidad gracias a las estimables contribuciones recibidas de la 

OPS y los gobiernos de la Región. Sin embargo, los actuales créditos presupuestarios no per- 

miten afrontar las tendencias inflacionistas, y no se podrá mantener el elevado nivel de ac- 

tividades que hoy se desarrollan en el Centro si no se dispone de mayores fondos. 

El Dr. AZIZ (Paquistán) dice que el propuesto programa de inmunización parece prometedor, 

en particular teniendo en cuenta su coste razonable y los resultados esperados. Quizás los 

países en desarrollo deseen asociarse al programa, pero convendría organizar seminarios para 

darlo a conocer a los médicos generales. En relación con el documento A28/WP/5, la delegación 

de Paquistán espera que la OMS y el UNICEF aumenten sus esfuerzos para ayudar a los países a 

ampliar sus programas de inmunización. 
En el Paquistán no hay viruela, desde noviembre de 1974, ni cólera, desde 1971. Prosigue 

satisfactoriamente la ejecución del programa de lucha antituberculosa, que a fines de 1976 se 

extenderá a casi el 75% de la población. Se ha iniciado una encuesta sobre prevalencia de la 

tuberculosis reciente con objeto de evaluar la situación actual de la enfermedad. 

El Dr. COCKBURN (Director, División de Enfermedades Transmisibles) da las gracias a 

las delegaciones por la buena acogida que han dispensado a un programa que, según cree la OMS, 

tiene carácter práctico; está de acuerdo con el delegado de El Salvador en que ha llegado el 

momento de consagrarle todos los esfuerzos necesarios. 

La delegación de la India ha mencionado el hecho de que más del 90% de la vacuna antipo- 

liomielítica pierde su actividad en el curso del almacenamiento; ello subraya claramente la 

necesidad de utilizar cajas bien refrigeradas y de mejorar la estabilidad de las vacunas. Los 

delegados de la India y Guinea han puesto de relieve el problema de la fabricación nacional de 

vacunas, sefialando las dificultades que plantea la producción e inspección de las más sensi- 

bles. Es cierto que la fabricación e inspección de ciertas vacunas es tan difícil que han de 

adoptarse precauciones extremas antes de emprender esa empresa, en particular porque concen- 

trar la vacuna a granel es relativamente poco costoso. 

El delegado de Tanzania ha mencionado la falta de recursos financieros y es cierto que 

se necesitan sumas más cuantiosas, pero seguramente llegarán si los países se convencen de 

que el programa tiene un carácter totalmente práctico. En la propia Tanzania, el UNICEF ha 

contraído compromisos muy importantes en relación con el programa establecido por el Gobierno 

porque cree que dará resultados positivos. Entre las demás fuentes posibles de fondos figuran 

el PNUD y el Banco Africano de Desarrollo. La función catalizadora de la OMS está perfecta- 

mente clara. 

La Secretaría ve con gran satisfacción el propósito de Yugoslavia de contribuir al Fondo 

de Donativos para el Fomento de la Salud. La OMS conoce la elevada calidad de las vacunas 

procedentes de ese país. 

Los delegados de Yugoslavia y de la Unión de Repúblicas 5ocialistas,Soviéticas han sefla- 

lado que quizás sea excesivo el número de seminarios que se celebran, y han preguntado si esos 
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seminarios recibían las apropiadas aportaciones técnicas y si no podrían utilizarse los recur- 

sos disponibles de mejor manera. Es oportuno que se hayan formulado esas preguntas. En reali- 
dad, el número actual de seminarios no es excesivo, pues es preciso informar a los países de 

las ventajas de la inmunización, del carácter práctico de los posibles programas y de las dis- 
tintas fuentes de ayuda, y el único modo de hacerlo consiste en celebrar uno o dos seminarios 

sobre la materia en cada región. La aportación técnica es satisfactoria aunque quizás podría 
mejorarse; el informe del seminario de Kumasi, del que se dispondrá en breve, es un ejemplo de 

esa aportación técnica. En lo que se refiere a los participantes en los seminarios, se ha ini- 

ciado con éxito la práctica de invitar a los responsables de las decisiones en lugar de a los 

técnicos. . 

El delegado de Filipinas ha citado el apoyo concedido a la fabricación de vacuna en su país 
por el UNICEF y la OMS, así como también por ciertos acuerdos bilaterales, lo que muestra la po- 
sibilidad de acudir a muchas fuentes para mejorar la calidady cantidad de las vacunas disponibles. 

En respuesta al delegado soviético, que ha planteado varias cuestiones importantes, el 
Dr. Cockburn dice que el documento de trabajo no contiene más datos sobre morbilidad y mortali- 
dad porque pueden obtenerse en otras fuentes, y en general se admite que las siete enfermedades 
en cuestión presentan extremada gravedad en casi todo el mundo en desarrollo. El delegado so- 
viético ha preguntado también acerca de la evaluación de las vacunas: evidentemente la OMS de- 
sarrolla esa actividad, y en Uganda se han realizado algunos estudios sobre vacuna antipoliomie- 
lítica de virus vivos. En Ghana y Kenia, la OMS y las autoridades nacionales evalúan actualmen- 
te la utilidad de ciertas vacunas combinadas administradas en dos dosis en lugar de las tres habituales. 

El Dr. Cockburn está de acuerdo con el delegado soviético en que la formación es muy impor- 
tante, pero que no es necesario concederle todo un afi . Igualmente estima que deben efectuarse 
estudios de las reacciones vacunales a fin de observar si las que presentan los niños en distin- 
tas partes del mundo son análogas. En realidad, la OMS se ha ocupado ya del problema en el cur- 
so de los últimos años y, en relación con la vacuna antipoliomielítica, unos 11 paises facili- 
tan con regularidad datos sobre cualquier reacción adversa observada. Podrían efectuarse estu- 
dios análogos de otras vacunas. 

La OMS desea también organizar en su momento estudios operativos en países distintos de 
los africanos pues, como ha señalado el delegado soviético, podría haber diferencias en los 
problemas de aplicación en las distintas regiones. 

La Organización acepta agradecida la oferta de la Unión Soviética de enviar vacunas y con- 
tribuir a la realización de seminarios, pues está bien al tanto de la amplia experiencia y de 
los éxitos de ese país en la ejecución de sus propios programas. También da las gracias al de- 
legado de los Paises Bajos por la oferta de facilitar distintos tipos de asistencia al programa. 

El delegado del Paquistán ha mencionado la necesidad de organizar seminarios nacionales 
para informar a los médicos y a los profanos del valor de la inmunización, opinión que hace su- 
ya la Secretaría. En Tanzania se han celebrado recientemente con éxito varios seminarios. 

En respuesta al delegado de Swazilandia, que ha preguntado acerca de la vacunación contra 
el sarampión, el Dr. Cockburn señala que está estudiando esa cuestión un grupo nacional de in- 
vestigadores de Kenia, que reciben asistencia de la OMS y del Instituto Real de Enfermedades 
Tropicales de los Países Bajos. El problema consiste en que la vacuna es tan sensible a los 
anticuerpos maternos que basta una pequeña cantidad de los mismos en la sangre del niño para 
destruir inmediatamente la eficacia de la vacuna. Existen, no obstante, otros problemas: no 
se sabe todavía con precisión cuál es la proporción de casos en los nidos menores de seis meses 
de edad, si bien los datos iniciales del estudio de Kenia parecen mostrar que es en la práctica 
muy baja. Por otra parte, no es seguro que en todos los casos el exantema y la pirexia se de- 
ban al sarampión, y también el grupo nacional de Kenia efectúa un cuidadoso estudio clínico, se- 
rológico y de aislamiento de virus de las enfermedades parecidas al sarampión. Por ello es de 
esperar que en su momento se disponga de datos seguros sobre esos problemas. En la actualidad, 
la opinión personal del Dr. Cockburn es que, si la incidencia del sarampión en los niños de cin- 
co a siete meses de edad es alta y se dispone de vacuna, conviene aplicarla y revacunar de nue- 
vo al nifio después de cumplir un aflo. Como la vacuna es tan costosa, se trata evidentemente de 
un método que exige cuidadoso examen, y quizás convendría conceder la mayor importancia posible 
a la vacunación de los niños después de los nueve meses de edad y determinar con más cuidado la 
incidencia real de la enfermedad en los nifios más pequeños. 
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El Dr. HITZE (Tuberculosis), en respuesta a la pregunta del delegado de la India acerca de 

los conocimientos disponibles sobre el valor protector de la vacuna BCG, dice que la eficacia 

quedó probada por los resultados de un cierto número de ensayos clínicos prospectivos contro- 

lados, como los efectuados por Aronson en los Estados Unidos de América de 1935 a 1955 y por 

el Consejo Británico de Investigaciones Médicas de 1950 a 1965. Se obtuvo una protección del 

orden del 80%, manteniéndose una protección apreciable de 10 a 15 años después de la vacunación. 

Los mediocres resultados obtenidos en ensayos anteriores se pueden achacar sobre todo ala 

deficiente calidad de la vacuna. Por ello, la 27a Asamblea Mundial de la Salud destacó en su 

resolución WHA27.54 que la eficacia de la vacunación con BCG dependía en gran parte de la cali- 

dad de la vacuna empleada; el comité de expertos correspondiente de la OMS formuló los requisi- 

tos a que ha de ajustarse la vacuna BCG desecada; y la Organización estableció un sistema in- 

ternacional de inspección de calidad. En colaboración con el Consejo Indio de Investigaciones 

Médicas y los Servicios de Salud Pública de los Estados Unidos, está efectuándose en el sur de 

la India un ensayo controlado en gran escala de inmunización con BCG, en el que se determinará 

por observación directa el grado de protección conferido a una población expuesta all. tubercu- 
losis y a otras micobacterias. El ensayo tiene por objeto no sólo comprobar el grado de pro- 

tección conferido por la vacuna BCG sino también su duración, la relación dosis -respuesta y las 

posibles diferencias de eficacia inmunogénica entre las distintas cepas utilizadas para prepa- 

rar la vacuna. Comparado con otros ensayos anteriores, éste ofrecerá la importante ventaja de 
que las cepas utilizadas existen ahora en forma liofilizada y podrían emplearse para la prepa- 
ración de vacuna si los resultados así lo aconsejaran. Por las características epidemiológi- 
cas de la tuberculosis esos ensayos han de ser de larga duración, ya que los posibles efectos 
de protección sólo se pueden evaluar después de muchos años de continua vigilancia. El que se 

está efectuando en la India todavía no ha llegado a esa fase. 

Invitado por el PRESIDENTE para hacer uso de la palabra, Sir John WILSON (Asociación In- 
ternacional de Prevención de la Ceguera) dice que actualmente hay en el mundo 16 millones de 
ciegos y que esa cifra aumenta al ritmo de crecimiento de la población. Si no se adoptan me- 
didas enérgicas; hacia fines de siglo habrá más de 30 millones de ciegos, lo que constituye 
una perspectiva totalmente inaceptable. Desde el punto de vista médico, la frecuencia de ese 
mal es un anacronismo absurdo puesto que en la mayor parte de los casos se puede prevenir o 
curar. En términos económicos la situación se puede considerar como desastrosa porque cada 
año se gastan mil millones de dólares solamente en servicios de rehabilitación y en prestacio- 
nes de invalidez. 

En el presupuesto de la OMS se proponen créditos para una reunión interregional sobre pre- 
vención de la ceguera. No cabe duda de que en ella se tratará de las cuatro enfermedades ya 
identificadas por la Asamblea de la Salud como causantes del 80% de los casos de ceguera en el 
mundo, a saber: la oncocercosis, la xeroftalmia, el tracoma y las cataratas. 

La oncocercosis afecta a comunidades enteras en Africa occidental. Las disposiciones adop- 
tadas para combatirla constituyen un modelo de cooperación regional e interregional. El traco- 
ma y otros males del mismo tipo son tan antiguos como las pirámides, lo que no obsta para que 
en la Arabia moderna el 4% de la población rural padezca ceguera de ese origen. Se han ideado 
métodos prácticos de asistencia que permiten curar el tracoma a un coste por unidad de 50 cen- 
tavos aproximadamente. La xeroftalmia es la principal causa de ceguera infantil en el mundo; 
sin embargo, en uno de los programas de distribución en masa de concentrados vitamínicos, el 
coste de la protección durante un a& ha resultado de unos 12 centavos por unidad. En la India 

es posible que haya hasta seis millones de personas que padecen ceguera ocasionada por catara- 
tas que serían curables; es digno de señalar el éxito de ciertas campañas en masa, particular- 
mente una de tres semanas que permitió devolver parcialmente la vista a 1200 personas, a un 
coste de $5 por operación. 
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Independientemente de las cifras estadfsticas que nos hablan de la ceguera por millones, 
hay que tener en cuenta el problema de cada hombre que pierde la vista, y que a menudo sufre 
esa tragedia acompañada de la indigencia, el miedo y la ruina moral. Todo ello resulta absur- 
do por innecesario, dado que se dispone de remedios eficaces. Por esa razón se creó la Asocia- 
ción Internacional de Prevención de la Ceguera a propuesta de un grupo internacional de estudio 
de la OMS. La Asociación está patrocinada por todos los organismos internacionales que se ocu- 
pan de la ceguera y de otros problemas de oftalmologfa. Puede decirse que representa a todas 
las organizaciones de protección de ciegos que existen en el mundo así como a todos los oftal- 
mólogos, y sus objetivos son impedir que la frecuencia del mal aumente al mismo ritmo que la 
población, sensibilizar a la opinión pública en los paises y movilizar recursos. La Asociación 
espera que la Asamblea de la Salud establezca la politica a seguir. 

El orador está muy agradecido al Director General por haber elegido la prevención de la 
ceguera como lema del Dfa Mundial de la Salud de 1976, ya que ello deberá ser el punto de par- 
tida de un esfuerzo encaminado a despertar el interés por la movilización de recursos y el me- 
joramiento, en lo posible, de la eficacia de los servicios de atención oftalmológica. Ya se 
han creado 30 comités nacionales y para fines de 1975 se espera que la mayor parte de los pai- 
ses que están representados en la Asamblea de la Salud cuenten con una organización eficaz de 
la especialidad. Los delegados que asisten a las reuniones de la OMS pueden aportar su colabo- 
ración estimulando a las autoridades nacionales para que saquen el máximo provecho del Dia Mun- 
dial de la Salud de 1976 y preparando informes sobre la eficacia de las medidas adoptadas para 
prevenir la ceguera en sus paises respectivos ya que, incluso en los paises más adelantados, la 
tercera parte por lo menos de los casos de ceguera siguen siendo evitables. 

La Asociación se hace cargo de las limitaciones que la actual situación económica impone 
a los presupuesto de los Estados y de las organizaciones internacionales; por ello, en 1976 se 
desarrollará en muchos paises una campaña de recaudación de fondos bajo el lema "acción de gra- 
cias por el don de la vista ". Si lográramos despertar el interés, la comprensión y la compa- 
sión del hombre de la calle, los resultados podrían ser sorprendentes. Sin embargo, también 
es esencial una movilización efectiva de fondos oficiales. El sistema ya existe en el Fondo 
de Donativos para el Fomento de la Salud, por lo que el orador pide a los delegados que traten 
de conseguir de sus gobiernos aportaciones adicionales para que la OMS y los demás organismos 
competentes intensifiquen y extiendan las actividades internacionales de prevención de la ce- 
guera. Existe la posibilidad de emprender una acción mundial a bajo coste para salvar de la 
ceguera a millones de personas. Se habla mucho de los derechos humanos en relación con las mi- 
norias; ahora bien, quizá pudiera decirse con razón que uno de ellos es el derecho a la vista. 
Nadie debe perderla innecesariamente y ningún ciego debe seguir siéndolo si con un gasto módi- 
co en asistencia especializada y otros medios puede recobrar el don que ha perdido. 

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles (programa 5.1.2) 

Paludismo y otras enfermedades parasitarias (programa 5.1.3) 

El Dr. GARCIA (representante del Consejo Ejecutivo) senala que, en su 55 
a 

reunión, el Con- 
sejo Ejecutivo hizo un examen detallado del presupuesto por programas propuesto para los ejer- 
cicios financieros de 1976 y 1977 y, seguidamente, adoptó la resolución ЕВ55.R22 en la que afír- 
ma que la esquistosomiasis sigue en gran parte sin dominar, que su prevalencia va en aumento y 
que los proyectos de desarrollo emprendidos sin tener debidamente en cuenta las medidas preven- 
tivas pueden contribuir a ese aumento. En la resolución se pide al Director General que proce- 

da a un análisis de las medidas de lucha actualmente utilizadas con objeto de establecer pau- 

tas de las diferentes estrategias que puedan requerirse para organizar las operaciones de 

lucha sobre una base global, teniendo debidamente en cuenta el coste y la eficacia de 

las distintas tácticas, especialmente de las medidas preventivas aplicables en la plani- 

ficación de proyectos de aprovechamiento de recursos hidráulicos y de ordenación del suelo. 
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Se pide asimismo al Director General que recabe la colaboración de los Estados Miembros, de 
otras organizaciones internacionales y de los organismos de ayuda apropiados, con el fin de 
que apoyen la función coordinadora de la OMS en el desarrollo de trabajos de investigación y 
de estrategias para la lucha contra la esquistosomiasis. El informe, distribuido como documen- 
to A28/6, se ha preparado para poner a la Asamblea al tanto de las actividades emprendidas en 
cumplimiento de esa resolución. 

El Dr. LEPES (Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias) dice que 
el documento A28/6 contiene información sobre la prevalencia de la esquistosomiasis, sobre los 
problemas que plantea la lucha contra esa enfermedad y sobre las actividades emprendidas por 
la OMS en cumplimiento de la resolución del Consejo Ejecutivo. Entre las enfermedades parasi- 
tarias, la esquistosomiasis se considera como la más importante después del paludismo; en las 

zonas subtropicales y tropicales hay unos 600 millones de personas expuestas a la infección. 
El número de casos de esquistosomiasis se calcula en 200 millones aproximadamente. Los mapas 
que acompañan al informe indican la distribución de las 4 principales especies de esquistosomas. 

En el curso de los dos últimos decenios se han intensificado las investigaciones en muchos 
sectores relacionados con esta enfermedad, pero quedan todavía muchos problemas que impiden a 

los administradores sanitarios y a los especialistas emprender resueltamente la lucha contra la 
esquistosomiasis en gran escala. Los principales problemas se plantean en los siguientes sec- 

tores: 

1) Importancia de la esquistosomiasis para la salud pública. La intensidad de la infec- 

ción depende no sólo de las especies de parásitos y de la reacción del individuo sino tam- 
bién de la zona geográfica de que se trate. Aunque existen métodos para determinar la 
intensidad de la infección, no són lo bastante exactos para saber la importancia que re- 
viste la esquistosomiasis en una población y, por ende, las verdaderas consecuencias so- 

ciales y económicas de la enfermedad. 
2) Quimioterapia. Existen varios tipos de medicamentos contra la esquistosomiasis, pero 
ninguno es totalmente eficaz para curarla ni tampoco permite eliminar todas las especies 

de esquistosomas. Hay también el problema de los efectos secundarios presuntos, inmedia- 
tos o a largo plazo, que hacen dificil la administración en masa de algunos de esos medi- 
camentos. El hecho de que las empresas farmacéuticas no puedan encontrar fácilmente merca- 

dos importantes es otro factor que obstaculiza la preparación de nuevas sustancias contra 
la esquistosomiasis. 
3) Aplicación de molusquicidas. Se dispone de varios molusquicidas eficaces pero el cos- 

te de su aplicación y la posibilidad de que surtan efectos en organismos distintos de 
aquellos a los que se destinan hace necesario realizar los oportunos estudios antes de 

adoptarlos para uso en gran escala. 

4) Lucha biológica contra los moluscos. Como es sabido, hay muchos agentes microbianos 

e insectos o peces depredadores que interrumpen el ciclo vital de los moluscos. Otro mé- 

todo prometedor es la competición de las especies entre distintos génегos de moluscos. 

Sin embargo, todos ellos requieren estudio más completo. 

5) Inmunización. No cabe duda de que el individuo infectado está parcialmente protegido 

contra la reinfección, aunque todavía no se conoce bien el mecanismo de la respuesta in- 

munitaria. Hasta ahora han fallado todos los intentos de preparar agentes que inmunicen 

contra la esquistosomiasis pero los estudios deben seguir. 

6) Medio ambiente. Es bien sabido que para la propagación de la esquistosomiasis es pre- 

ciso el contacto del hombre con el agua. Las obras de aprovechamiento hidráulico, que tan 

urgentemente necesitan los paises en desarrollo, pueden provocar un aumento de la esquis- 

tosomiasis, como ya se ha demostrado en Africa, si no se realizan con arreglo a planes 

bien concebidos. La prevención de la propagación de la esquistosomiasis provocada por el 

hombre es un problema que interesa a toda la sociedad, por lo que conviene adoptar las me- 

didas oportunas en el momento de la planificación. Se ha observado que las medidas de sa- 

neamiento del medio no bastan por sí solas sino que han de ir acompañadas de otras como 

son las de abastecimiento público de agua, educación sanitaria y gestión técnica y utili- 

zación adecuada de los servicios. 



A 28 /A /S R/5 
Página 8 

Las actividades de la OMS en materia de esquistosomiasis durante los 20 años últimos pue- 

den resumirse del modo siguiente: prestación de servicios consultivos a los países para la im- 

plantación de programas de lucha; organización de reuniones de diversos tipos; ayuda a las ins- 

tituciones de investigación y a los investigadores particulares; investigaciones sobre el te- 
rreno; y organización de cursos especiales o colaboración en los que se organizan. Esas acti- 

vidades se han realizado en estrecha cooperación con otros organismos del sistema de las Nacio- 

nes Unidas y con muchas entidades de ayuda bilateral. Los informes de las reuniones, publica- 

dos en la Serie de Informes Técnicos de la OMS, establecen a veces pautas adecuadas en materia 

de epidemiología de la esquistosomiasis y de lucha contra la enfermedad. Hа podido apreciarse 

que las reuniones no bastan por sí solas para resolver problemas de importancia en. salud públi- 

ca, como es el que plantea la esquistosomiasis; para combatir esa enfermedad se necesita un mé- 

todo general basado en disciplinas múltiples y una cooperación y coordinación estrictas. Los 

investigadores han logrado progresos técnicos importantes. Ahora ha llegado el momento de que 

entren también en escena administradores y especialistas en planificación del desarrollo social 
y económico. Aunque todavía quedan muchos problemas pendientes, pueden realizarse grandes pro- 

gresos aplicando las medidas conocidas, particularmente en zonas donde la infección está bas- 
tante circunscrita, y previniendo la propagación de la enfermedad en los proyectos de aprove- 
chamiento hidráulico. 

El Dr. SIRRY (Egipto) dice que en su país se conocen muy bien los vectores del paludismo 
y es fácil combatirlos. A raíz de la construcción del embalse de Aswan y la creación del Lago 
Nasser hubo que concentrar la atención en la parte meridional del país, especialmente en las 
zonas situadas cerca de esas obras. La Asamblea de la Salud puede estar segura de que si los 

planes se establecen con la debida antelación, es posible evitar la reaparición del paludismo 
en esas zonas. De hecho, los casos registrados anualmente en la región de Aswan se pueden con- 
tar con los dedos de una mano y además se trata de casos importados del bajo Egipto y de la 

costa 

Al preparar los programas de lucha antipalúdica es importante contar con la cooperación de 
los Estados vecinos. Gracias a un acuerdo establecido con el Sudán se ha podido eliminar el 
vector del paludismo en una faja de 60 kilómetros que sigue la linea de la frontera entre los 
dos paises. Como ejemplo de los buenos resultados que pueden obtenerse en la erradicación me- 
diante una planificación acertada, puede citarse el caso de Egipto meridional donde antes de 
1942 se registraban anualmente unas 6000 defunciones por paludismo. Con asistencia de la 

Fundación Rockefeller se instituyó un programa antipalúdico que permitió erradicar el vector en 
3 afios. Se precisa una alerta constante para localizar focos de infección que puedan ser ori- 
gen de una recrudescencia de la enfermedad: por ejemplo, en 1950 se descubrió la existencia de 
Anopheles gambiae en ciertas partes de Egipto pero la rápida aplicación de medidas contra el 
vector impidió la reaparición de la enfermedad. 

El Dr. VASSILОPОULOS (Chipre) confía en que sus palabras no serán mal interpretadas y ase- 
gura a la Comisión que la delegación de su país no abriga intenciones políticas. Aunque Chipre 
ha sido declarado exento del paludismo, es de temer que la actual inestabilidad política pueda 
agravar el riesgo de recrudecimiento de la enfermedad. Para impedir que ello ocurra los ser- 
vicios de salud están adoptando todas las medidas que requiere una vigilancia efectiva. 

El Sr. THACHAR (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) expresa gran sa- 
tisfacción ante la creciente colaboración entre el PNUMA y la OMS en muy diversas actividades 
y en particular en la lucha contra el paludismo y otras parasitosis. El Director General y 
otros oradores han puesto ya de relieve la importancia de esta labor. Igualmente, los gobier- 
nos representados en el Consejo de Administración del PNUMA, que se reúne cada año en Nairobi, 
han dado gran prioridad al establecimiento de sistemas de lucha contra las plagas que no sean 
nocivos para el medio ambiente, para combatir ciertas plagas que afectan a la salud y la pro- 
ducción agrícola, en particular donde el vector tiene una fase hídrica. 
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El PNUMA ha venido trabajando en colaboración especialmente estrecha con la OMS en la lu- 

cha contra la esquistosomiasis y el paludismo, pero también ha prestado servicios de asesora- 

miento en el programa contra la oncocercosis en la cuenca del río Volta. Participará en las 

reuniones que han de celebrarse en El Cairo en octubre y en el Perú en noviembre de 1975 y 

colabora asimismo con la FAO en la preparación de un programa para la lucha contra las plagas 

del algodón. El orador confia en que la Asamblea de la Salud tenga a bien poner a disposición 

de la OMS los recursos financieros y de otra clase que le son indispensables para seguir de- 

sempeñando una importante función directiva en ese sector, tan estrechamente vinculado al pro- 

ceso del desarrollo. 

La Sra. TSAO HSIAО -TING (China) expone con detalle los progresos conseguidos en China en 

la lucha contra la esquistosomiasis. El hallazgo de huevos de esquistosoma en el cadáver de 

una mujer encontrado en una tumba antigua demuestra que esta enfermedad data en China de más 

de 2000 años. A lo largo de las dinastías sucesivas las clases dirigentes mostraron escasa 

preocupación por la salud de la población, y el número de defunciones causadas por la esquis- 

tosomiasis fue muy elevado, sobre todo durante los cien años anteriores a la liberación. En 

los primeros años de la liberación se estimó que unos 10 millones de personas sufrían de es- 

quistosomiasis y que más de cien millones se hallaban expuestas a la infección en más de 10 

provincias, municipalidades y regiones autónomas. 

Desde la fundación de la República Popular de China, el Presidente Mao Tse -tung y el Par- 

tido Comunista de China se preocuparon profundamente ante esta situación, y el Gobierno envió 

grupos de personal médico al interior de las zonas endémicas para llevar a cabo encuestas gene- 

rales de la situación e instituir medidas para la prevención y la lucha contra la enfermedad. 

El Presidente Mao se dirigió al país señalando la necesidad de erradicar la esquistosomiasis, 

y este llamamiento alentó el celo revolucionario en la población de las zonas endémicas. El 

Comité Central del Partido Comunista de China creó un organismo rector especial, y se empren- 

dió un movimiento masivo para la prevención y la lucha contra la esquistosomiasis. En el pro- 

grama nacional de desarrollo agrícola, la erradicación de la esquistosomiasis figura como una 

medida importante para la protección de los trabajadores y el desarrollo de la producción. 

Desde la Revolución Cultural Proletaria se ha organizado un movimiento de masas para extermi- 

nar los moluscos huéspedes en las zonas endémicas de 13 provincias, municipalidades y regiones 

autónomas de China meridional. La acción de la población ha demostrado que es falso que sea 

imposible exterminar esos moluscos huéspedes. 
Las principales medidas del programa de erradicación de la esquistosomiasis son las si- 

guientes: 

1) Movilización de las masas para eliminar los moluscos Oncomelania que son los huéspe- 

des intermedios de la esquistosomiasis. La eliminación se consigue mediante la moviliza- 

ción de masas para excavar nuevas zanjas, rellenar de tierra las antiguas, infestadas de 

moluscos, enterrar los moluscos y convertir las tierras infestadas en terrenos agrícolas 

fértiles. 

2) Tratamiento activo de los enfermos. Las actividades de examen, diagnóstico y trata- 

miento de los enfermos de esquistosomiasis se han planificado por fases teniendo en cuen- 

ta las diferentes condiciones de cada estación agrícola, la disponibilidad de personal y 

suministros médicos y el estado de los enfermos. El Partido y el Gobierno se preo- 

cupan debidamente de los enfermos durante su tratamiento, que es gratuito, otorgando sub- 

sidios a los que se encuentran en dificultades económicas. Con el tratamiento los enfer- 

mos recobran la salud y las mujeres la fertilidad, la tasa de productividad aumenta y 

disminuyen los casos de ausencia del trabajo. 

3) Responsabilizacidn de las masas en cuanto a los problemas de evacuación de desechos y 

de excretas. Esta tarea, verdadero trabajo de Hércules, exige la modificación de costum- 
bres y hábitos. Se invita a cada poblado a excavar sus propios pozos, que se desinfectan 

periódicamente con cloruro de cal. Se construyen letrinas públicas y cobertizos para el 

ganado. Cada grupo de producción designa a un miembro responsable de vigilar que las 

excretas, tanto humanas como animales, se eliminen en condiciones sanitarias para inte- 
rrupir así la transmisión. 
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4) Observación a largo plazo y comprobaciones periódicas para consolidar los resultados 
obtenidos. En las zonas donde se ha conseguido dominar eficazmente la esquistosomiasis 
se practica dos veces al ayo una busca intensa de moluscos huéspedes y se lleva a cabo un 
análisis de las heces de los habitantes y los animales de la zona. Cuando se encuentran 
moluscos, se aplican las medidas pertinentes para su erradicación. 

Además del grupo de especialistas en dedicación plena asignados al programa de lucha con- 
tra la esquistosomiasis, se han organizado grupos a tiempo parcial. Estos grupos están forma- 
dos por una persona dedicada a la busca de moluscos, otra a la vigilancia de la evacuación de 
excretas, un ayudante sanitario y un médico "descalzo ". Esos grupos a tiempo parcial desempe- 
ñan una función indispensable en la movilización de las grandes masas y en la promoción de cam- 
panas contra la esquistosomiasis. 

El Partido y el Gobierno, mostrando así su interés por las investigaciones científicas so- 
bre esquistosomiasis, han establecido institutos de investigación centrales y provinciales pa- 
ra la prevención y el tratamiento de la enfermedad. Se ha dado adiestramiento a un número con - 
siderable de investigadores en esta materia. Mediante la resuelta adhesión al principio de la 
prevención en primer lugar, y la adopción de un sistema integrado de eliminación del molusco 
huésped, tratamiento de los enfermos, vigilancia de la evacuación de excretas y saneamiento del 
agua, la esquistosomiasis aguda se ha erradicado prácticamente en cien distritos de las zonas 
endémicas. Actualmente es raro encontrar moluscos Oncomelania en dos tercios del total de la 
zona antes infectada por el molusco. 

El Dr. SAADE (Líbano) dice que la esquistosomiasis seguirá siendo un problema en el futu- 
ro a medida que los paises aumenten el tamaño y el número de sus proyectos de aprovechamiento 
hidráulico. La enfermedad se localizó por primera vez en el Líbano en 1950, y se había erra- 
dicado ya en 1968, pero los casos importados siguen siendo un problema. La información de la 
OMS sobre los paises donde la esquistosomiasis es endémica es útil, ya que permite al Gobierno 
adoptar ciertas precauciones, tales como el análisis de muestras de orina de los viajeros que 
llegan de esos paises. Esa información debe ser exacta y se debe mantener al día. Habida 
cuenta de la gran importancia que los proyectos de aprovechamiento hidráulico tienen en la 

propagación de la enfermedad, la OMS debe pedir a los Estados Miembros que insistan cerca de 
los encargados de esta clase de proyectos para que recurran al asesoramiento de epidemiólogos. 

El Dr. SIRRY (Egipto) dice que el excelente documento del Director General muestra el 

gran peligro que representa la esquistosomiasis y al mismo tiempo cierta indecisión en cuanto 
a la elaboración de programas centralizados. El Director General se da perfecta cuenta de la 
magnitud del problema y pide el apoyo de la Asamblea de la Salud para emprender un programa 
mundial. La Asamblea no puede menos que prestarle el apoyo pedido, por las siguientes razones: 
en primer lugar, hay en el mundo 200 millones de personas ya infectadas y 600 millones vulne- 
rables; en segundo lugar, en el último decenio se han hecho grandes adelantos en ecología, bio- 
logía, parasitología y quimioterapia; y, en tercer término, es sabido que la enfermedad tiene 
peligrosas complicaciones y secuelas. Además, como se afirma en el informe del Director Gene- 
ral, en ciertos sectores del mundo la prevalencia y la intensidad de la infección pueden redu- 
cirse considerablemente con los agentes quimioterapéutiсos existentes. 

Desde el punto de vista económico, la enfermedad es causa de graves pérdidas en los in- 

gresos nacionales, por la disminución de la productividad de los trabajadores infectados y las 

largas ausencias del trabajo durante el tratamiento. Los proyectos hidráulicos actualmente en 
ejecución en muchos paises suscitan el temor de que la enfermedad se propague más. La vigi- 

lancia adecuada de esos proyectos debe reducir la incidencia no sólo de la esquistosomiasis 
sino también de otras enfermedades transmitidas por el agua. Aunque los síntomas producidos 
por la esquistosomiasis se consideran leves, el gran número de personas infectadas hace que la 

enfermedad constituya un problema importante; además, muchas de las personas infectadas sufren 

graves complicaciones. Si bien es cierto que hacen falta investigaciones para llenar las la- 

gunas existentes en los conocimientos actuales, no hay razón alguna para no iniciar inmediatamente 
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programas de lucha en los paises donde ya se conoce la extensión del problema. Los propios 

programas de lucha pueden facilitar muchos de los datos que hacen falta. 

El orador propone el siguiente proyecto de resolución, patrocinado por las delegaciones 

de Egipto, Estados Unidos de América, Jordania, Sudán y Suecia: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones EB5.R5 y EB55.R22 sobre la esquistosomiasis: 

Habida cuenta de que la enfermedad sigue en gran parte sin dominar, que su prevalen- 

cia va en aumento y que los proyectos de desarrollo hidráulico destinados a mejorar la 

producción agrícola y las condiciones económicas necesarias emprendidos sin tener debida- 

mente en consideración las medidas preventivas de sanidad pueden contribuir a ese aumento; 

Advirtiendo con certidumbre cada vez mayor que pueden presentarse complicaciones y 

secuelas graves como resultado de la infección esquistosomiásica; 

Enterada además de que en la Conferencia Mundial de la Alimentación se demostró cla- 
ramente la necesidad de aumentar en proporción considerable la producción de alimentos y 

que para atender a las necesidades de nutrición y de otra índole de la creciente población 
mundial será necesario emprender más obras con objeto de embalsar agua y regar campos; 

Expresando la opinión de que el diseño técnico adecuado de-las obras de ordenación 
hidráulica pueden tener considerable importancia para limitar la difusión de la esquisto- 
somiasis entre las poblaciones afectadas por esas obras; 

Teniendo en cuenta la inclusión de la esquistosomiasis en el programa coordinado de 

investigaciones biomédicas de la Organización; 

Reconociendo que la planificación y el desarrollo eficaces de las actividades de lu- 

cha contra la esquistosomiasis requieren la estrecha colaboración y la coordinación entre 
los organismos del sistema de las Naciones Unidas, la comunidad financiera internacional 
y los ministerios correspondientes de los gobiernos nacionales; 

Considerando que el Director General señala muy acertadamente en su informe la com- 

plejidad de los problemas que habrán de resolverse para que sea factible la lucha contra 

la esquistosomiasis; 
Esperando con interés la importante reunión internacional sobre esquistosomiasis que 

habrá de celebrarse en El Cairo en octubre de 1975; y 

Reconociendo que son sumamente altos los costos de la aplicación de los programas de 
lucha con los métodos actualmente disponibles, 

PIDE al Director General 
1) que prepare y mantenga al día normas generales para la ejecución de obras de or- 

denación hidráulica y en particular especificaciones técnicas, con objeto de reducir 
al mínimo la posibilidad de que se difundan la esquistosomiasis y otras enfermedades 
de transmisión hídrica en esas obras; 

2) que preste asesoramiento a los países y a las organizaciones donantes acerca de 
la aplicación de estas normas sobre obras de desarrollo hidráulico que están en eta - 

pa de planificación, en construcción o terminadas; 
3) que pida a los Miembros que proporcionen información sobre programas de lucha 

contra la esquistosomiasis, que estén en marcha o hayan sido realizados en sus pa(- 

ses, y especialmente detalles sobre trabajos de investigación, programas de formación 

de personal, costos, etc.; 

4) que busque apoyo y asistencia extrapresupuestarios de diversas fuentes dentro del 

sistema de las Naciones Unidas, así como de instituciones internacionales y privadas 

a fin de proporcionar ayuda a los gobiernos 

a) en la planificación y realización de estudios sobre la epidemiología de la 

enfermedad, la eficacia en relación con el costo de otros métodos de lucha y sus 

efectos sociales y económicos; y 

b) en la ejecución de programas de lucha, y 

5) que informe sobre este asunto a la 29a Asamblea Mundial de la Salud. 
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El orador propone además la siguiente enmienda a esta resolución: la inserción después 
del párrafo 4 b) de un párrafo 4 c) que diga: "en la intensificación de las investigaciones 
sobre medicamentos y quimioterapia, epidemiología y medidas de lucha, y aspectos inmunológi- 
cos de la esquistosomiasis ". 

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) señala que la mayoría de los habitantes en los 
países en desarrollo no dispone de suficientes servicios básicos de salud. Aunque durante más 
de 25 años la OMS ha trabajado en favor de este sector de la población, los efectos de todos 

los esfuerzos realizados para combatir las enfermedades tropicales - con lа salvedad de un 

pequeño número de programas mundiales como los de lucha y erradicación de la viruela y del pa- 

ludismo - han sido sorprendentemente escasos en la vida de esas personas. El grave problema 

de las enfermedades parasitarias persiste; desde luego queda todavía mucho por aprender sobre 

este grupo de enfermedades, pero ni siquiera los conocimientos disponibles se aplican. 

El orador ve complacido la intensificación de las actividades de lucha contra la esquis- 

tosomiasis, aunque no se hace ilusiones sobre la posibilidad de dominar a corto plazo la en- 

fermedad en extensas regiones. En la Conferencia Mundial de Alimentos, celebrada en Roma en 

1974, se pidió a los países en desarrollo que ampliasen considerablemente la superficie de re- 

gadío. Como consecuencia, los casos de esquistosomiasis aumentarán, sobre todo entre la pobla- 

ción pobre de las zonas rurales. La delegación de los Estados Unidos de América se cuenta en- 

tre las que han patrocinado el proyecto de resolución presentado por el delegado de Egipto; ca- 

be señalar que ese proyecto se refiere no sólo a la esquistosomiasis sino también a otras en- 

fermedades transmitidas por el agua, porque es importante impedir que aumente la prevalencia 

del paludismo y de la oncocercosis, enfermedades en que influyen los proyectos de abastecimien- 

to de agua. 

El Dr. AL- TABBAA (Arabia Saudita) explica que el paludismo no se ha erradicado en su país 

pero, en cambio, su incidencia ha disminuido mucho gracias, en primer lugar, a la lucha infati- 

gable contra el mosquito y sus larvas y, en segundo lugar, a la estrecha colaboración de los 

Ministerios de Salud y Agricultura. Se han desecado pantanos y construido presas para evitar 

la acumulación de aguas estancadas y recuperar extensas superficies de tierra fértiles. La 

ayuda de la OMS se recibió con sumo agradecimiento. 

El Dr. MICHEL (Francia) encarece la conveniencia de vincular las medidas de lucha con las 

condiciones locales del medio. Por no haberlo hecho así se han sufrido hasta ahora numerosos 

reveses. Es evidente que, para determinadas enfermedades, las investigaciones y la formación 

de personal son más eficaces cuando se llevan a cabo en estrecha relación con las poblaciones 

interesadas, porque los investigadores y los futuros médicos se familiarizan con la situación 

socioeconómica local. 

Hay pocos métodos eficaces para combatir la esquistosomiasis, el tratamiento es largo y 

a veces peligroso, los molusquicidas dan resultados variables y no se ha descubierto todavía 

una vacuna. La enfermedad puede tener graves complicaciones, a las que cabe agregar los efec- 

tos de otras enfermedades endémicas. Es necesario, pues, organizar la vigilancia en todos los 

proyectos de abastecimiento de agua, procedimiento que contribuirá además a la lucha contra 

otras enfermedades transmitidas por el agua. Cabe confiar en que los planificadores, los in- 

genieros y los gobiernos soliciten el asesoramiento de epidemiólogos, En los departamentos 

franceses de ultramar donde se registran casos de esquistosomiasis es obligatoria la vigilan- 

cia en las obras importantes de abastecimiento de agua. 

El Dr. SUMPAICO (Filipinas) dice que grupos de especialistas nacionales y de la OMS han 

llevado a cabo en su país amplias investigaciones sobre esquistosomiasis y que están todavía 

en curso varios estudios inmunológicos. Por desgracia, la aplicación de los resultados obte- 

nidos en las investigaciones es costosa. Las actividades indispensables para la erradicación 

del molusco huésped (métodos de agroingeniería, técnicas de cultivo y desecado de zonas inun- 

dadas) no están al alcance de la mayoría de los países. 
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En Filipinas, el número de provincias afectadas es de 16, con un total de 500 000 casos. 

La delegación de Filipinas apoya la resolución presentada por el delegado de Egipto. 

El Dr. OMER (Sudán) seriala que la esquistosomiasis es uno de los problemas más graves de 

salud pública en su país. En 1969, el Ministerio de Salud estableció un proyecto piloto en la 

zona de Gezira para reevaluar las medidas de lucha aplicadas. En 1974 se ensayó un método nue- 

vo: el rociamiento aéreo de los cursos de agua en la temporada de riegos. Gracias a este método se 

puede prescindir del rociamiento terrestre, de lo contrario indispensable, y evitar los pro- 

blemas que plantea la aplicación por goteo de productos químicos, que no permite a éstos pene- 

trar en los canales secundarios. El ensayo ha sido concluyente y puede constituir un paso de- 

cisivo en la aplicación de molusquicidas. Es importante observar que el consumo total de pro- 

ductos químicos ha disminuido. Sólo se espera que concluya el programa de evaluación para am- 

pliar la zona tratada. Cabe confiar en que la OMS preste su concurso para las investigaciones 

operativas que se iniciarán en breve y facilite recursos financieros para investigaciones sobre 

métodos terapéuticos. 

El Profesor REXED (Suecia) cree que la esquistosomiasis es un problema de interés para to- 

dos los países; su delegación se ha sumado complacida a los patrocinadores del proyecto de re- 

solución presentado por el delegado de Egipto. Suecia ha contribuido a las investigaciones so- 

bre la enfermedad. Tiene particular importancia que las actividades de investigación y forma- 

ción de personal se lleven a cabo en la región donde se dan casos de esquistosomiasis, ya que 

sólo así se podrá llegar a la raíz del problema. Para combatir la enfermedad se requiere el 

concurso de numerosas disciplinas científicas y es fundamental la estrecha colaboración de los 

servicios básicos de salud. 

El Dr. HASSOUN (Irak) se refiere al proyecto de lucha contra la esquistosomiasis que se 

ejecuta en su país y dice que actualmente el personal del proyecto es todo nacional y se divide 

en dos grupos integrados por tres técnicos y 10 ayudantes. Las zonas experimentales y de lucha 

tienen una superficie total de 16 000 hectáreas y una población de 21 000 habitantes. La apli- 

cación de pentaclorofenato de sodio en el agua acabó con los moluscos en 1969 y 1972. En el 

grupo de alumnos de las escuelas primarias de la zona experimental se ha observado una disminu- 

ción constante de la prevalencia, que ha descendido de 90% en 1960 a 2% en 1974. En un ensayo 

del agente quimioterapéutico Etrenol (Hicantona) efectuado en una extensa zona experimental en 

1970 se obtuvo una tasa de curación parasitológica del 60% y una reducción en el recuento de 

huevos del 90 %. 

Es de esperar que la Conferencia Internacional sobre Bilharziasis, que se celebrará este 

afio en El Cairo, facilite el intercambio de opiniones. Al igual que el delegado de Líbano, el 

orador ve con inquietud la migración de trabajadores agrícolas de zonas endémicas a países don - 

de la enfermedad ha quedado erradicada. 

El Dr. NOZARI (Irán) opina que la experiencia adquirida en los programas de lucha antipa- 

lúdica enseña la importancia de una planificación detenida y completa. No cabe duda de que pro- 

gramas iniciados precipitadamente y sin tener debidamente en cuenta los aspectos administrati- 
vos, financieros, de planificación y de programación fracasarán o redundarán en un aumento de 

la resistencia en los vectores, como se sabe ahora en su país, en una de cuyas zonas los mos- 

quitos han adquirido esa resistencia. Es de esperar que la OMS colabore a la solución de esos 

problemas. 
También en Irán hay esquistosomiasis, aunque afortunadamente en zonas muy limitadas. Sin 

embargo, la ejecución de importantes proyectos de riego ha traído consigo la propagación de la 

enfermedad, por lo que se han intensificado las operaciones de lucha, que comprenden el trata- 

miento de casos y la aplicación de molusquicidas en los canales de riego. Se ha conseguido de- 
tener la propagación de la enfermedad y reducir la transmisión, pero sería muy conveniente poder 
contar con la ayuda de la OMS para la planificación de programas de lucha. Aunque los esfuerzos 
hechos por la Organización para conseguir medicamentos más inocuos y eficaces son muy encomia - 
bles, es importante utilizar los medios de que ya se dispone. 

La delegación de Irán apoya el proyecto de resolución presentado por el delegado de Egipto. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


