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PROGRESOS REALIZADOS EN LA ELIMINACION DE LA DRACUNCULOSIS 

Informe del Director General 

Se somete a la consideración del Consejo el presente informe para 
completar el que se presentó en su día (documento A41/INF.DOC./2) a la 4 1

a 

Asamblea Mundial de la Salud. Tanto en Asia como en Africa se están 
desarrollando vastas actividades para eliminar la dracunculosis. El programa 
nacional de la India avanza al ritmo previsto, mientras que en el Pakistán ha 
principiado una campaña intensiva, con el año 1990 como plazo para la 
eliminación. En Africa, el Comité Regional adoptó en su reunión de 1988 una 
resolución sobre la erradicación de la dracunculosis (véase el anexo) y se han 
hecho rápidos progresos en Ghana y Nigeria. 

Aunque se han establecido reducidas líneas presupuestarias en los 
programas de Enfermedades Parasitarias y Lucha contra los Vectores de 
Enfermedades, son indispensables fondos adicionales para mantener vigorosas 
las iniciativas mundiales de la OMS y las impulsadas por las Regiones de 
Africa y del Mediterráneo Oriental, el Centro Colaborador de la OMS para 
Investigaciones, Capacitación y Lucha contra la Dracunculosis y el proyecto 
"Mundial 2000". También se requerirán más recursos financieros para gastos 
locales en países endémicos. 

Introducción 

1. Desde que la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA39.21 en 1986, se han 
intensificado las actividades enderezadas a la eliminación de la dracunculosis (enfermedad 
del gusano de Guinea). De conformidad con esa resolución, el Director General presentó en 
1988 a la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud un amplio informe sobre la situación (documento 
A41/INF.DOC./2)； como en él se indica, el proyecto de presupuesto por programas para 
1990-1991 presenta nuevas propuestas para la ejecución de programas. El presente informe 
actualiza la información de base ya proporcionada en A41/INF.DOC./2. 

Distribución y extensión de la dracunculosis 

2. Se considera que esta enfermedad es o ha sido endémica en cuatro países de Asia^" y 19 
de Africa, si bien dos de los países africanos (Gambia y Guinea) tal vez hayan eliminado 
ya la infección. En Asia los principales focos están en la India y el Pakistán, y se piensa 
que hay focos residuales en la Arabia Saudita y el Yemen. 

3. La notificación de casos es deficiente en la mayoría de los países endémicos, pero está 
mejorando en algunos de ellos. Por el momento la enfermedad es notificable a nivel nacional 
en Benin, Burkina Faso, el Camerún, Côte d'Ivoire, el Chad, Etiopía, Gambia, Ghana, la 

1 Arabia Saudita, India, Pakistán y Yemen. 
o 

Benin, Burkina Faso, Camerún, Côte d'Ivoire, Chad, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, 
Kenya, Malí, Mauritania, Niger, Nigeria, República Centroafricana, Senegal, Sudán, Togo y 
Uganda. 



India, el Niger, Nigeria, el Pakistán, el Togo y Uganda. Hasta ahora, sólo en Côte 
d'Ivoire, Ghana, la India, Nigeria y el Pakistán se practica una vigilancia activa para 
determinar la difusión real de la infección. Se conocen casos de dracunculosis en todas las 
grandes regiones administrativas de Burkina Faso, Ghana y Nigeria. 

4. En agosto de 1988 empezó en Nigeria una búsqueda nacional de casos. Agentes de salud 
visitan cada aldea del país, estado por estado, para averiguar los casos de infección 
ocurridos entre julio de 1987 y junio de 1988； en cinco estados había terminado la 
indagación a comienzos de octubre y es de prever que en todos haya finalizado para enero 
de 1989. 

5. Pronto comenzará en Ghana una búsqueda nacional semejante, basada en los 110 distritos 
del país. La búsqueda activa de casos en una muestra de aldeas de las regiones 
septentrional y oriental en 1987 y 1988, respectivamente, reveló que el 80,5% de las 995 
aldeas encuestadas en la primera región y el 11% de las 468 encuestadas en la segunda 
notificaron haber tenido como mínimo un caso de dracunculosis el año precedente. 

6. Basándose en informes oficiales, encuestas diversas y el hecho de que la notificación 
de casos suele ser muy incompleta, el Centro Colaborador de la OMS para Investigaciones, 
Capacitación y Lucha contra la Dracunculosis (Centros de Lucha contra las Enfermedades, 
Atlanta, Ga., EE.UU.) estimó que la incidencia anual de la dracunculosis es del orden de 10 
millones de casos. Suponiendo que todos los que viven en zonas rurales donde está presente 
la enfermedad corran riesgo de infección, el número de personas expuestas es aproximadamente 
de 120 millones en Africa y 20 millones en Asia. 

Consecuencias socioeconómicas 

7. Hasta hace poco, no siendo por lo común la dracunculosis una enfermedad mortal, se 
subestimaba mucho el verdadero impacto de la infección en zonas endémicas. En realidad, al 
incapacitar a niños y adultos durante periodos de 30 a 100 días al año, la infección ejerce 
importantes efectos negativos sobre la salud, la producción agrícola y la escolarización de 
las poblaciones afectadas. Un estudio practicado con ayuda del UNICEF a fines de 1987 en un 
área de 1,6 millones de habitantes en Nigeria sudoriental indicaba que la dracunculosis 
causaba más de US$ 20 millones de pérdidas en sólo el sector arrocero. El grave impacto de 
la enfermedad sobre la asistencia a las escuelas primarias y secundarias en las zonas 
endémicas ha sido bien documentado en años recientes, con índices de ausentismo superiores 
en ocasiones al 50% durante la "estación del gusano de Guinea". 

Organización y progresos de las actividades de lucha 

8. Desde que se adoptó la resolución WHA39.21, ha habido en Africa dos grandes reuniones 
regionales sobre la dracunculosis: en Niamey (julio de 1986, 14 países representados) y en 
Accra (marzo de 1988, 17 de los 19 países africanos endémicos representados). En la Región 
del Mediterráneo Oriental, la OMS proyecta organizar su primera reunión regional sobre la 
dracunculosis en Islamabad a comienzos de 1989. 

9. En su 3 8
a

 reunión, en septiembre de 1988, el Comité Regional para Africa, 
reconociendo la especial oportunidad que ofrece el Decenio Internacional del Agua Potable y 
del Saneamiento Ambiental, adoptó la resolución AFR/RC38/R13 sobre la erradicación de la 
dracunculosis (véase el anexo). 

10. Se han celebrado, o están previstos, talleres o conferencias nacionales sobre la 
dracunculosis en Benin (1988), Burkina Faso (1988), Ghana (1988), la India (anualmente 
1980), Nigeria (1985, 1989), el Pakistán (1988) y el Togo (1988). 

desde 

11. A los siete meses de firmar un acuerdo con el proyecto "Mundial 2000" del Carter 
Presidential Center, Atlanta, Ga., EE.UU., en marzo de 1988， Nigeria había constituido en el 
Territorio de la Capital Federal y en los estados grupos especiales para erradicar el gusano 
de Guinea, había declarado oficialmente notificable la dracunculosis y se había propuesto 



como meta nacional eliminar la infección en todo el país para 1995, había establecido una 
secretaría nacional para el programa en el Ministerio Federal de Salud, y había terminado en 
cinco estados la búsqueda de casos aldea por aldea (habrá finalizado búsquedas análogas en 
los restantes estados para enero de 1989)• Está planeada para marzo de 1989 una segunda 
conferencia nacional sobre la dracunculosis. 

12. En un distrito del Estado de Kwara (Nigeria), un programa de abastecimiento rural de 
agua, apoyado por el UNICEF, redujo la tasa media de prevalencia de la dracunculosis en 20 
aldeas desde el 59,6% durante la estación de transmisión del parásito en 1983-1984 al 11,3% 
durante la estación de 1986-1987, con una eliminación total de la transmisión en tres aldeas 
(desde 62,0%, 52,7% y 44,8%). No obstante, pese a que hubo 4410 casos menos en esos tres 
años, todavía se detectaron 7648 casos en 162 aldeas del distrito durante una campaña de 
búsqueda activa en septiembre de 1988. 

13. A comienzos de octubre de 1988, Ghana había capacitado personal clave de salud para 
actividades contra el gusano de Guinea en cuatro de las diez regiones administrativas del 
país y estaban terminados, o casi, planes regionales de acción para cinco regiones. Ghana 
se propone eliminar la dracunculosis para 1993. 

14. Según se dijo en la reunión regional africana celebrada en Accra en marzo de 1988, 
Gambia y Guinea habían eliminado según todos los indicios la dracunculosis y el Camerún y 
Côte d'Ivoire parecían estar relativamente próximos a lograrlo. 

15. En 1988, la Band Aid Foundation de Londres concedió una subvención de US$ 41 700 a Malí 
para la fase operacional de un proyecto piloto iniciado con apoyo de IMPACT y del PNUD y una 
subvención de US$ 120 000 en tres años a Burkina Faso para un proyecto de medidas iniciales 
en dos distritos. 

16. Con apoyo del UNICEF, la ADI y el Peace Corps de los Estados Unidos, Benin emprendió un 
gran proyecto de abastecimiento rural de agua en 1987 con el fin de reducir la incidencia de 
la dracunculosis en su provincia más afectada. En 1987 concluyó un proyecto similar 
respaldado por los mismos organismos en dos regiones muy endémicas del vecino Togo, pero 
todavía no se ha evaluado cuantitativamente el impacto del proyecto sobre la incidencia de 
la enfermedad. 

17. La India comunicó que para fines de 1987 el número de casos de dracunculosis había 
disminuido aún más (a 17 031, desde 23 070 en 1986) y que el número de aldeas endémicas 
había descendido en el mismo periodo de 7102 a 5634. Rajastán es el estado más endémico, 
con cuatro distritos hiperendémicos. Tres de estos cuatro distritos tuvieron 5375 casos 
(68%) de los 7896 registrados en el estado y el 32% de todos los casos de la India. En. 
agosto de 1988, el gobierno de Rajastán y los patrocinadores anunciaron la ampliación del 
proyecto integrado UNICEF/OSDI sobre saneamiento, lucha contra el gusano de Guinea y salud 
de la comunidad, que ahora abarca a tres de los cuatro distritos. El plazo fijado para 
eliminar la enfermedad en la India es el año 1990. 

18. El proyecto "Mundial 2000" está apoyando programas de erradicación en Ghana, Nigeria y 
el Pakistán. En este país, la educación sanitaria para promover el uso de filtros de 
poliéster o nailon monofilamento y el tratamiento de las fuentes superficiales de agua 
potable en las aldeas endémicas con temefós se ampliaron, durante la estación de transmisión 
de 1988, a todas las comunidades donde había casos activos. Mientras que, según una campaña 
nacional de detección de casos practicada en 1987 al comienzo del programa, había habido 
recientemente casos activos en 401 aldeas, parece que en 1988 sólo hubo casos activos en 110 
aldeas, con menos de 2000 casos en total. El plazo para la erradicación es 1990. 

Educación y adiestramiento 

19. Entre el nuevo material didáctico preparado en 1988, figuran "La serpiente de fuego", 
ambientado en el Estado de Anambra (Nigeria) y producido con el apoyo del UNICEF, el PNUD, 
el Centro Colaborador de la OMS y el proyecto "Mundial 2000", y "El agua de Ayole", 



producido por el PNUD y la ADI, que incluye algunas secuencias que muestran el gran problema 
de salud que representa la dracunculosis en una aldea togolesa, donde se ayuda a los 
habitantes a organizarse para abastecerse de agua potable. 

20. El proyecto "Mundial 2000", el Centro Colaborador de la OMS y el PNUD prepararon 
también material para capacitar a trabajadores periféricos de salud en la erradicación del 
gusano de Guinea y lo ensayaron sobre el terreno en Ghana. El Centro Colaborador de la OMS 
ha elaborado directrices para vigilancia y lucha antivectorial y para preparar planes de 
acción para programas de erradicación. El proyecto de Agua y Saneamiento para la Salud, 
patrocinado por la ADI, ultimó unas pautas para incorporar actividades contra la 
dracunculosis a proyectos de agua y saneamiento, un manual para maestros de escuelas 
secundarias sobre la enfermedad y una guía para organizar talleres comunitarios sobre 
medidas prácticas contra la dracunculosis. La OMS preparó un lote de 61 diapositivas a 
color sobre la dracunculosis y sus copépodos vectores intermediarios. 

Investigaciones 

21. El proyecto "Mundial 2000" del Gobierno ghaneano para erradicar el gusano de Guinea 
evaluó la eficacia y durabilidad de una loneta barata (US$ 1,00 por metro) producida 
localmente para filtrar el Ciclops del agua potable y observó que había eliminado el 
Ciclops adulto en 1000 muestras de 15 litros de agua potable procedente de diversas aldeas 
y pasada por la tela que se quería ensayar. Este material local tal vez sea una alternativa 
económica a la importación de tejido sintético. 

22. En el mismo proyecto, con el fin de reducir al mínimo la cantidad de tela sintética 
importada, se cosió un trozo de 20-30 cm de esta tela en el centro de una pieza circular 
más grande de lona. Cuando se envuelve con ella el cuello de un recipiente, toda el agua 
filtrada pasa por la pieza central sintética, mientras que la lona casi impermeable que la 
rodea resiste la abrasión producida por el roce con el cuello del recipiente y durante la 
manipulación y el secado. 

23. En el Pakistán, el Instituto Nacional de Salud y el Centro Colaborador de la OMS 
evaluaron en colaboración con el proyecto "Mundial 2000" la eficacia de filtros de nailon 
monofilamento con poros de 200 micrometros que habían sido objeto de uso prolongado (12-15 
meses) en aldeas. El estudio llegó a la conclusión de que, a pesar de pequeñas rasgaduras y 
abrasiones, esta tela eliminaba los copépodos en estadio avanzado, incluidos los adultos, 
capaces de ingerir y transmitir Dracunculus medinensis. La eficacia y durabilidad de esta 
tela sintética la hacen muy apropiada para los programas de erradicación del gusano de 
Guinea. 

24. Se han demostrado la idoneidad y eficacia del hurón, Mustela putorius furo, como 
huésped de Dracunculus insi^nis y la utilidad de este modelo animal para evaluar 
compuestos antihelmínticos contra los estadios juvenil y adulto joven de este parásito. Un 
experimento para evaluar la eficacia de la ivermectina, el albendazol y la dietilcarbamazina 
contra D. insignis de 60 a 90 días de edad (para valorar el tratamiento de pacientes 
externos durante la infección latente incipiente por D. medinensis) indicó que ninguno de 
estos medicamentos reducía significativamente el número de gusanos que alcanzaban la madurez 
en comparación con el número observado en hurones no tratados. La eficacia de varios nuevos 
compuestos, ahora en evaluación por la OMS como agentes antifiláricos, tiene que evaluarse 
para D. insignis en el hurón. 

25. Se están investigando en Ghana los efectos de la ivermectina en infecciones prepatentes 
por el gusano de Guinea. Se está observando a más de 100 personas con ese fin en un ensayo 
de este fármaco contra la oncocercosis patrocinado por la OMS en una zona donde ambas 
enfermedades son endémicas. 

1 El filtro de loneta aguantó repetidos enjuagues (después de cada cinco 

filtraciones) y el lavado con jabón (después de cada 50 filtraciones) sin pérdida sensible 

de eficacia. 



26. Investigadores del Centro Muraz en Burkina Faso han publicado los resultados de un 
proyecto de demostración en el que la transmisión de la dracunculosis descendió a cero, 
entre 1984 y 1986, en tres aldeas muy endémicas de la región de Banfora con sólo campañas de 
educación sanitaria que promovían el uso de filtros de nailon monofilamento para filtrar el 
agua potable. La incidencia de la dracunculosis en esas aldeas al comienzo del proyecto 
era de 54%, 37% y 24%. 

27. Son necesarias evaluaciones epidemiológicas para conocer mejor la extensión actual de 
la dracunculosis en ciertos países endémicos. Esto es especialmente valedero para algunos 
países del Sahel y para uno o dos Estados asiáticos que tal vez alberguen todavía pequeños 
focos residuales de la infección. 

28. La OMS tendrá que elaborar criterios para certificar la erradicación de la 
dracunculosis en antiguos países endémicos. Esto debe hacerse pronto, ya que el periodo de 
incubación de la dracunculosis es muy largo (un año) y por lo tanto también lo es el 
necesario para comprobar que no ha habido ningún caso, lo que demora los perjuicios de no 
haber hallado ni eliminado un foco de transmisión. 

29. Aunque se ha establecido una pequeña línea presupuestaria en el programa de 
Enfermedades Parasitarias para 1990-1991, se requerirán fondos adicionales para apoyar las 
iniciativas mundiales de la OMS y las emprendidas por las Regiones de Africa y el 
Mediterráneo Oriental, el Centro Colaborador de la OMS y el proyecto "Mundial 2000". 
Además, se requerirán fondos para gastos locales en países endémicos. 

1

 Bull. Soc. Path. Ex., 80, 1987, 390-395. 



ANEXO 

ERRADICACION DE LA DRACUNCULOSIS 

Resolución AFR/RC38/R13 adoptada por el Comité Regional 
para Africa en su 3 8

a

 reunión 

El Comité Regional, 

Visto el informe del Director Regional donde se exponen los considerables efectos 
negativos de la dracunculosis (enfermedad del gusano de Guinea) sobre la salud, la 
agricultura, la educación y la calidad de la vida en las zonas afectadas de la Región; 

Reconociendo la especial oportunidad que brinda el Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental (1981-1990) para combatir la dracunculosis； 

Encareciendo la importancia de maximizar las ventajas para la salud de aplicar un 
enfoque intersectorial y de movilizar a la comunidad en el marco de la atención primaria de 
salud; 

Consciente de los progresos logrados en la ejecución de planes de acción en varios 
Estados Miembros contra la dracunculosis desde el Taller Internacional celebrado en 
Washington D.C. en 1982, 

1. APRUEBA los esfuerzos por erradicar esta infección, en asociación con el Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental； 

2. HACE SUYA una estrategia combinada de suministro de agua potable, vigilancia activa, 
educación sanitaria, lucha antivectorial y profilaxis personal para erradicar la infección; 

3. PIDE a todos los países Miembros afectados : 

i) que establezcan lo antes posible, en el marco de la atención primaria de salud, 
planes de acción para eliminar la dracunculosis dando gran prioridad al 
abastecimiento de agua potable en las zonas endémicas； 

ii) que intensifiquen la vigilancia nacional de la dracunculosis y comuniquen con 
regularidad los datos resultantes a la OMS； 

4. INVITA a las entidades bilaterales internacionales de desarrollo, a las organizaciones 
de beneficencia, fundaciones y entidades privadas y a las organizaciones regionales 
pertinentes : 

i) a secundar los esfuerzos de los países por incorporar, en el contexto de la 
atención primaria de salud, actividades contra la dracunculosis en los programas 
nuevos o ya existentes de abastecimiento de agua en las zonas rurales, educación 
sanitaria y agricultura, desarrollados en zonas endémicas； 

ii) a proporcionar fondos extrapresupuestarios con ese fin; 

5. INSTA al Director Regional: 

i) a que intensifique la coordinación con otras organizaciones internacionales y 
entidades bilaterales para movilizar los recursos necesarios en apoyo a las 
actividades de erradicación de la dracunculosis en los países afectados； 

ii) a que intensifique la vigilancia regional con el fin de observar las tendencias en 
cuanto a la prevalencia e incidencia de esta enfermedad y promover la cooperación 
y coordinación entre países endémicos adyacentes； 

a que presente en la 3 9
a

 reunión del Comité Regional un informe sobre la 

situación de estas actividades en los países afectados
 4 


