
WHA29.58 Ësquistosomiasis 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con satisfacción del informe del Director General sobre la ësquistosomiasis, preparado en 
cumplimiento de la resolución WHA28.53, y de las actividades emprendidas hasta ahora ； 

Advirtiendo con inquietud la propagación de la ësquistosomiasis en las zonas donde se planean o ejecutan 
obras para el aprovechamiento de recursos hidráulicos; 

Reconociendo que los programas eficaces de lucha en gran escala exigen considerables recursos finan-
cieros y de personal; 



Persuadida de que la lucha contra la esquistosomiasis requiere ampliar las investigaciones fundamen-
tales y aplicadas para obtener nuevos medios de acción y una metodología operativa compatible con los 
recursos financieros de los Estados Miembros, 

1. RECOMIENDA que los Estados Miembros promuevan, dentro de la estructura de sus programas de salud, 
la adquisición de conocimientos científicos sobre todas las fases de esta enfermedad y la organización de los 
oportunos servicios, y determinen la prioridad que ha de darse a la lucha contra la esquistosomiasis en función 
de la importancia que esa enfermedad presente como problema de salud pública ； 

2. INSTA a los Estados Miembros en los que la esquistosomiasis es O podría llegar A ser endémica A que, 
en la planificación y construcción de obras para el aprovechamiento de recursos hidráulicos, tomen en 
consideración los aspectos epidemiológicos de esta enfermedad y emprendan actividades concretas para 
prevenir su propagación a nuevas zonas y a los países vecinos; 

3. PIDE al Director General : 

1) que amplíe las actividades de la Organización en materia de esquistosomiasis; 

2) que siga fomentando las investigaciones sobre el diagnóstico de la esquistosomiasis, los métodos 
de lucha contra esta enfermedad, en particular su quimioterapia, y los métodos de eliminación de los 
moluscos huéspedes intermediarios ； 

3) que adopte todas las medidas necesarias para obtener apoyo internacional con el objeto de prevenir 
la enfermedad en las zonas donde se ejecutan obras para el aprovechamiento de recursos hidráulicos. 
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