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Erradicación de 丨a dracunculosis 

Informe del Director General 

Desde que se examinó esta cuestión en la 44a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 
1991, se ha avanzado mucho hacia la meta de la erradicación de la dracunculosis (enfer-
medad del gusano de Guinea). Gracias a la campaña de erradicación, desde 1989 se ha 
reducido en más de dos tercios la carga que representa la dracunculosis para el mundo. 
Actualmente se han tomado medidas en más del 80% de las aldeas en donde la enferme-
dad es endémica, muchas de las cuales se han visto aliviadas ya de muchos sufrimientos; 
sin embargo, habrá que redoblar los esfuerzos si se aspira a lograr la interrupción completa 
de la transmisión del parásito en todas las aldeas afectadas a fines de 1995 y a erradicar la 
dracunculosis de todo el mundo en los años noventa. 

Actualmente hay que llevar a la práctica las seis medidas siguientes: 1) intensificar la 
colaboración intensiva con los países africanos en los que están menos adelantados los 
programas de erradicación del gusano de Guinea; 2) aleccionar a los representantes de los 
órganos apropiados del sistema de las Naciones Unidas en todos los restantes países 
endémicos para que aporten la mayor asistencia posible a los programas nacionales a fin 
de alcanzar el objetivo expreso de interrumpir la transmisión del gusano de Guinea en 
todas las aldeas afectadas; 3) movilizar a las instancias decisorias y los líderes políticos me-
diante la producción de una película sobre la dracunculosis; 4) intensificar las medidas de 
contención de casos en todas las zonas endémicas restantes; 5) recompensar la notifica-
ción de los últimos casos residuales y lograr apoyo para dar publicidad a las recompensas; 
6) intensificar las actividades de certificación de la erradicación de la dracunculosis (para 
más detalles, véase la sección IX del informe). 
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I. INTRODUCCION 

1. Las actividades de erradicación de la dracunculosis (enfermedad del gusano de Guinea) se han 
intensificado desde que la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA44.5. En los países donde esta 
enfermedad era endémica se han hecho considerables progresos con miras a la erradicación, pero aún 
queda mucho por hacer. 

2. Como la certificación de la erradicación en un país hasta entonces endémico forma parte de la labor 
mundial de erradicación de la dracunculosis, en marzo de 1993 la OMS convocó una «mesa redonda» para 
actualizar los criterios y métodos aplicables a dicha certificación (véase el párrafo 47). 

3. Teniendo en cuenta que Asia se encuentra ya a punto de erradicar la dracunculosis, la zona geográfi-
ca en la que ahora se concentran los esfuerzos es el Africa subsahariana. Salvo en Kenya y parte del 
Chad, en los restantes países endémicos de Africa se han realizado ya encuestas nacionales para determi-
nar la extensión real de la infección. En las reuniones de revisión del programa se ha examinado el estado 
de las operaciones de erradicación realizadas en el continente (véase el párrafo 30). 

4. Los progresos realizados recientemente en diversos países y regiones hacen técnicamente asequible 
el objetivo de la erradicación cuando y donde lo permitan las condiciones políticas, sociales y económicas; 
evidentemente, no es de esperar que los países víctimas de la guerra o de graves conflictos políticos 
internos participen efectivamente mientras no se hayan resuelto esos problemas. 

II. DISTRIBUCION ACTUAL Y EXTENSION DE LA DRACUNCULOSIS 

5. En el cuadro 1 pueden verse las cifras de casos de dracunculosis notificados en 1988-1992. 

6. En 1992，Nigeria siguió siendo el país más endémico del continente africano, pero el número 
de casos ha ido disminuyendo regularmente desde 653 492 en 1988 hasta 183 169 en 1992. Uganda, con 
126 369 casos en 1992，ocupa actualmente el segundo lugar entre los países endémicos. El Camerún, 
con 127 casos en 1992 y 63 a fines de octubre de 1993, podría ser el primer país africano que llegue a la 
«incidencia cero». 

7. En la India y el Pakistán, que son los únicos países endémicos de Asia donde se han registrado casos, 
el número de éstos sigue descendiendo rápidamente, como puede verse más adelante, gracias a las 
actividades de erradicación. En el Yemen se rumorea que ha habido algunos casos indígenas de dracuncu-
losis cerca de la frontera con la Arabia Saudita, circunstancia que será preciso investigar. 

8. Basándose en los informes oficiales, el Centro Colaborador de la OMS para Investigaciones, Forma-
ción Profesional y Erradicación de la Dracunculosis, ubicado en los Centros de Control de Enfermedades 
de Atlanta (Georgia, Estados Unidos de América), estima que la incidencia anual no llega actualmente 
a 2 millones de casos. Habida cuenta de que todos los residentes en una zona rural donde exista la 
enfermedad pueden contraer la infección, cabe considerar que en Africa y en Asia sigue habiendo más de 
100 millones de personas expuestas. 

III. MARCHA DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION 

Africa 

9. Bajo los auspicios de la OMS, el UNICEF, el PNUD, la iniciativa internacional IMPACT contra las 
discapacidades evitables y el proyecto «Global 2000» del Carter Center (denominado así en honor del 
ex Presidente de los Estados Unidos), los participantes en la cuarta conferencia regional sobre dracunculo-
sis, celebrada en Enugu (Nigeria) en marzo de 1992，en la segunda reunión de directores de programas, 
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celebrada en Cotonou (Benin) en marzo de 1993 y en las reuniones anuales de revisión del programa 
iniciadas en 1992 examinaron el estado de las actividades de erradicación en Africa. 

10. Benin: En 1992 se notificaron en total 4315 casos (véase el cuadro 1). En 1993 se habían tomado 
medidas en el 43% de todas las aldeas endémicas conocidas (véase la figura 2)，la mayor parte de las 
cuales se encuentran en la provincia de Zou. 

CUADRO 1. CASOS DE DRACUNCULOSIS NOTIFICADOS, 1988-19921 

País 1988 1989 1990 1991 1992 

Benin 33 962 7 172 37 414a 4 006 4 315 

Burkina Faso 1 266 45 004a 42 187a 11 784 

Camerún 752a 871a 742a 393b 127b 

Côte d'Ivoire 1 370 1 555 1 360 12 690 

Chad 156a 

Etiopía 1 487 3 565 2 333 303" 

Ghana 71 767 179 556a 123 739a 66 697b 33 464b 

India 12 023a 7 881a 4 798a 2 185a 1 081a 

Kenya 5a 6a 

Malí 564 1 111 884 16 024a 

Mauritania 608 447 8 036a 1 557 

Niger 288 32 829a 500 

Nigeria 653 492a 640 008a 394 082a 281 937b 183 169b 

Pakistán 1 110a 534 160a 106b 23b 

Senegal 128 38 1 341a 728 

Sudán 542 2 447a 

Togo 178 2 749 3 042a 5 188 8 179b 

Uganda 1 960 1 309 4 704 126 3691 

1 Datos obtenidos por notificación pasiva y/o encuestas en zonas circunscritas. 
a Encuesta nacional. 
b Notificaciones de las aldeas. 
. . .No se dispone de datos. 

Fuente: Weekly Epidemiological Record _ Relevé épidémiologique hebdomadaire, 68: 126 (1993). 

11. Burkina Faso: Las actividades de vigilancia realizadas en algunas de las aldeas endémicas revelaron 
la existencia de 11 784 casos en 1992 (véase el cuadro 1). En 1990, la encuesta nacional había dado una 
cifra de 42 187 casos. Todas las aldeas endémicas (véase la figura 2) disponen ahora de uno o más agentes 
de salud adiestrados gracias a la incesante labor realizada desde junio de 1992 para adiestrar en 
26 provincias a 8101 agentes sobre métodos de prevención de la dracunculosis. Este adiestramiento lo 
costeó el Banco Mundial en concepto de transferencia del Programa de Lucha contra la Oncocercosis en 
Africa Occidental. 
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12. Camerún: El total de casos notificados, que ascendía a 393 en 1991, descendió en 1992 a 127 (véase 
el cuadro 1). Ese descenso del 68% se ha producido a raíz de las operaciones de contención de casos 
efectuadas en las zonas endémicas durante 1991. El Camerún ha registrado un total de 63 casos en 
18 aldeas endémicas entre enero y octubre de 1993 (véanse las figuras 1 y 2). 

13. Côte d'Ivoire: De las 544 aldeas endémicas conocidas en 1992, 271 notificaron casos en 1993; en esta 
última cifra hay que incluir 41 nuevas aldeas endémicas. Se han encontrado 3780 casos en las aldeas 
endémicas de las regiones del noroeste, centro-oeste y noreste del país en las que se había iniciado la 
notificación mensual a raíz del adiestramiento de agentes de salud en las aldeas de esas zonas. En 
respuesta a una petición del Gobierno de la Côte d'Ivoire, el Peace Corps de los Estados Unidos se ha 
comprometido a enviar un voluntario para que asista al coordinador del programa nacional. 

14. Etiopía: La encuesta nacional, iniciada a fines de 1992，reveló un total de 303 casos. En septiembre 
de 1993 se habían explorado seis de las ocho regiones del país y los resultados preliminares correspondien-
tes a ese año dan un total de 817 casos en 116 aldeas endémicas. Todas las aldeas endémicas están en 
las regiones de Gambella (84) o en Orno Meridional (32). En 28 de las 32 aldeas endémicas de esta 
última región y en ocho de las 84 de Gambella se han iniciado actividades de educación sanitaria. 

15. Ghana: Mientras que en 1991 se habían notificado 66 697 casos, en 1992 el total fue de 33 464 
(véase el cuadro 1). Este descenso del 50% representa, según las estimaciones hechas, más de 33 000 
casos evitados. En todas las aldeas endémicas se habían aplicado medidas de lucha a fines de 1992 (véase 
la figura 2). Ghana ha notificado un total de 15 037 casos en enero -agosto de 1993，mientras que en el 
mismo periodo de 1992 el total fue de 28 160; la reducción es, por consiguiente, del 46%. Las dos terceras 
partes (67%) de los casos se localizan actualmente en la región septentrional. La proporción de aldeas 
endémicas que notifican a tiempo los casos sobre una base mensual pasa ahora siempre del 95%. El 
programa está intensificando las intervenciones en la región septentrional e incrementando las actividades 
de contención en las otras nueve regiones. 

16. Kenya: No se dispone de ningún informe sobre la dracunculosis en 1992. En julio de 1993，Kenya 
celebró un seminario al que asistieron altos funcionarios médicos y sanitarios de cinco distritos presunta-
mente endémicos y en el que se establecieron planes para ejercer una vigilancia activa de la dracunculosis 
en esos cinco distritos. El seminario fue costeado por el UNICEF. En uno de los distritos (Turkana) se 
encontraron en agosto tres casos de dracunculosis. 

17. Malí: Una encuesta realizada a principios de 1992 en las cuatro regiones más endémicas del país 
mostró que había habido 16 024 casos en 1991 (véase el cuadro 1). Las dos regiones más endémicas eran 
Kayes y Mopti, donde se encontró más del 98% de los casos. Malí, que en marzo de 1993 sólo había 
tomado medidas en el 6% de sus aldeas endémicas, a fines de septiembre contabilizaba intervenciones en 
el 68% de esas aldeas (véase la figura 2). En el distrito de Douentza, la iniciativa IMPACT sigue respal-
dando el proyecto piloto con buenos resultados. Con el apoyo financiero de la ADI de los Estados Unidos, 
se ha nombrado un coordinador regional para que supervise las actividades en la región de Kayes. El 
Peace Corps de los Estados Unidos se ha comprometido a enviar seis voluntarios para que cooperen con 
sus homólogos nacionales en la erradicación del gusano de Guinea. 

18. Niger: La encuesta nacional terminada a principios de 1992 reveló un total de 32 829 casos (véase 
el cuadro 1). En 1992 se tomaron medidas en 275 aldeas del Departamento de Zinder. El programa 
prevé el adiestramiento de dos agentes rurales de salud, uno del sexo masculino y otro del femenino, para 
cada aldea endémica. En septiembre de 1993，se celebró en Niamey un curso de formación de instructores 
sobre el empleo de temefós en los programas de erradicación del gusano de Guinea (véase el párrafo 31). 

19. Nigeria: En 1992 se notificaron 183 169 casos (véase el cuadro 1)，lo cual representa una disminu-
ción del 35% con respecto al total de 1991. El programa supuso un importante cambio de orientación al 
pasar de la vigilancia de los casos sobre la base de encuestas anuales a la notificación mensual por aldeas. 
El objetivo inmediato del programa nacional es acelerar el descenso del número de casos, para lo cual se 
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está dando prioridad a las medidas de lucha en 86 de las 589 circunscripciones locales, que en conjunto 
albergan más del 90% de los casos existentes en el país. Nigeria notificó un total de 45 687 casos en 
enero-julio de 1993, mientras que el número de casos notificados en el mismo periodo de 1992 fue de 
149 991; la reducción es, por consiguiente, del 69%. La organización no gubernamental Health and 
Development International, con sede en Noruega, ha facilitado la donación de estuches de primeros 
auxilios para el tratamiento de las personas con dracunculosis. 

20. Senegal: En 1992 se notificó un total de 728 casos (véase el cuadro 1). Esas notificaciones compren-
den los descubiertos en diez aldeas que no habían sido identificadas en una encuesta limitada que se llevó 
a cabo en 1991. En octubre de 1993, el Senegal había identificado un total de 83 aldeas endémicas (véase 
la figura 2). Todas estas aldeas cuentan actualmente con un agente de salud rural debidamente adiestrado, 
así como con medios de educación sanitaria, notificación mensual e instalación de filtros de tela de nilón. 

21. Sudán: La encuesta nacional se inició en 1992 y ya se dispone de resultados de los nueve estados, 
salvo Equatoria. En 203 aldeas se han encontrado 2447 casos (véase cuadro 1). La mayor parte de los 
casos identificados hasta ahora se descubrieron en los estados Central, Bahr El-Ghazal y Kordofan. El 
programa prevé extender las intervenciones a todas las aldeas endémicas accesibles a fines de 1993. La 
ayuda externa procede del UNICEF y del proyecto «Global 2000» del Carter Center ya mencionado. La 
operación «Lifeline Sudan» del UNICEF tiene por objeto coordinar la identificación de aldeas endémicas 
y la adopción de medidas de lucha en los territorios del sur que no son objeto de litigios y que queda fuera 
del alcance del programa de erradicación centrado en Jartum. El ACNUR colaborará en la labor sistemá-
tica de notificación de casos en los campamentos de refugiados sudaneses establecidos en países limítrofes 
del Sudán meridional. 

22. Togo: En 1992 se notificaron en total 8179 casos localizados en 584 aldeas (véase el cuadro 1). En 
la actualidad, el Togo ha adiestrado agentes de salud rural en todas las aldeas endémicas y el 77% de éstas 
presentan informes mensuales. A pesar de los graves conflictos políticos internos, el coordinador nacional 
ha logrado mejorar el programa y está aprovechando con gran eficacia el apoyo prestado por la OMS, el 
UNICEF y los voluntarios del Peace Corps de los Estados Unidos. 

23. Uganda: Los resultados de la encuesta nacional realizada entre octubre de 1991 y julio de 1992 
sitúan a Uganda en segundo lugar, después de Nigeria, desde el punto de vista de la magnitud del proble-
ma planteado por la dracunculosis. La encuesta reveló un total de 126 369 casos en 1992 (véase el 
cuadro 1). Uganda ha aplicado sin pérdida de tiempo medidas de lucha en sus aldeas endémicas. Las 
estadísticas muestran que en agosto de 1993 el programa contaba con agentes de salud rural debidamente 
adiestrados en el 94% de 2677 aldeas endémicas (figura 2), había celebrado por lo menos una sesión de 
educación sanitaria en el 70%, suministraba filtros de tela al 64% y tenía planeado abastecer de agua 
potable al 33%. Aproximadamente el 70% de las aldeas endémicas practican ahora la declaración mensual 
de los casos y han notificado un total de 31 172 casos desde enero hasta julio de 1993. 

Mediterráneo Oriental 

24. Pakistán: El programa ha procedido por tercera vez a conceder recompensas en metálico a los 
enfermos o personas que declaran el caso y ha intensificado las actividades de contención. En 1992 se 
encontraron 23 casos en total, mientras que en 1991 los casos descubiertos habían ascendido a 106 (véase 
el cuadro 1). El Pakistán, que actualmente hace declaraciones quincenales, ha notificado dos casos, 
procedentes ambos de la aldea de Ganju, situada en la provincia de la Frontera del Noroeste. 

Asia Sudoríental 

25. Asia ofrece el ejemplo más significativo de erradicación inminente de la dracunculosis (véase la 
figura 1). 
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26. India: En 1992 se notificaron en total 1081 casos, lo que representa una disminución del 43% en 
comparación con el total de 1991 (véase el cuadro 1). La India, que actualmente hace declaraciones 
mensuales, contabilizó durante el primer trimestre de 1993, a juzgar por las cifras preliminares, un total de 
278 casos en 78 aldeas endémicas. En Rajastán, que era el estado más endémico de la India, la estrategia 
adoptada asocia la incentivación de las declaraciones con la extracción quirúrgica del gusano. Este 
proyecto, ejecutado por el Gobierno de Rajastán con apoyo del UNICEF, está financiado por el Organis-
mo Sueco de Desarrollo Internacional. 

IV. FORMACION DEL PERSONAL Y EDUCACION SANITARIA 

27. A fines de 1991, el Centro Colaborador de la OMS establecido en los Centros de Control de 
Enfermedades de Atlanta (Georgia, Estados Unidos de América) en cooperación con «Global 2000» y con 
el apoyo del PNUD, redactó las normas sobre educación sanitaria y movilización de la comunidad en los 
programas de erradicación de la dracunculosis, así como una bibliografía anotada sobre ambos temas. 

28. En 1991 la OMS editó una videocinta didáctica en dos versiones, francesa e inglesa, que ha sido 
ampliamente distribuida en todos los países endémicos y que lleva por título «La dracunculosis, enferme-
dad olvidada, gente olvidada». 

29. En marzo de 1991 se celebró en la Oficina Regional para Africa (Brazzaville) la primera reunión de 
coordinadores nacionales de programas de erradicación del gusano de Guinea. Nigeria acogió la cuarta 
conferencia regional sobre la dracunculosis en Africa, celebrada en Enugu en marzo de 1992，a la que 
asistieron más de 400 participantes. Benin fue la sede de la segunda reunión de coordinadores nacionales, 
celebrada en marzo de 1993. Estas reuniones fueron costeadas por los Centros de Control de Enfermeda-
des (EE.UU.), el proyecto «Global 2000», el PNUD, el UNICEF y la OMS. 

30. Desde 1992 se han venido organizando reuniones de revisión del programa con objeto de ayudar a 
los directores nacionales de programas a aplicar sus propios planes. Estas reuniones técnicas, en las que 
participan entre tres y seis países endémicos, dedican un día a cada país para que exponga su situación 
epidemiológica actual y las medidas de lucha adoptadas. Al final de la reunión se hacen las recomendacio-
nes oportunas a cada director de programa nacional. Hasta ahora se han celebrado siete reuniones de este 
tipo: Entebbe, octubre de 1992; Bamako, diciembre de 1992; Uagadugú, diciembre de 1992; Abidján, 
enero de 1993; Addis Abeba, septiembre de 1993; Abidján, octubre de 1993; Uagadugú, noviembre de 
1993. Las reuniones estuvieron organizadas principalmente por el proyecto «Global 2000» con apoyo 
financiero del PNUD, del Centro Colaborador de la OMS, del UNICEF y de la OMS, y con apoyo técnico 
del grupo técnico interorganismos sobre dracunculosis. 

31. El grupo técnico interorganismos y el proyecto «Global 2000» organizaron del 7 al 9 de septiembre 
de 1993，en Niamey (Niger), un curso para formar instructores sobre el empleo de temefós en ios progra-
mas de erradicación del gusano de Guinea. Además del personal del país, participaron en este curso dos 
miembros del programa del Senegal y otros dos del de Togo, entre los que figuraban los correspondientes 
coordinadores nacionales. 

V. INVESTIGACIONES 

32. En el curso de la tercera conferencia regional africana, celebrada en marzo de 1990 en 
Yamoussoukro (Côte dlvoire), se decidió establecer una red de investigaciones operativas sobre la 
dracunculosis en colaboración con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, los Centros de 
Control de Enfermedades (EE.UU.), el proyecto «Global 2000», la ADI de los Estados Unidos y el Peace 
Corps de este mismo país. En septiembre de 1991，la red de investigaciones operativas sobre la dracuncu-
losis organizó un seminario al que asistieron representantes de Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Malí 
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y el Togo. En dicha reunión se seleccionaron diversos proyectos de investigación operativa que serán 
financiados por un centro de investigaciones canadiense. 

33. Hay pruebas de que en la República Islámica del Irán no se han registrado casos de dracunculosis 
humana desde fines de 1970 y, a juzgar por la bibliografía, cabe concluir que en los antiguos países 
endémicos puede haber animales infectados por parásitos análogos al Dracunculus medinensis. Por 
consiguiente, en marzo de 1993 se concertó un acuerdo de asistencia técnica con la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de Teherán para estudiar un posible reservorio animal de D. medinensis en la 
República Islámica del Irán. 

VI. OBTENCION DE APOYO PARA LA ERRADICACION 

34. Han asumido el liderazgo en este sector el Centro Colaborador de la OMS establecido en los 
Centros de Control de Enfermedades (EE.UU.) desde 1980 y el proyecto «Global 2000» desde 1986. El 
Centro Colaborador de la OMS ha contribuido a coordinar el apoyo prestado a la labor de erradicación 
publicando un boletín oficioso con el título «Guinea worm wrap-up» [Noticiario del gusano de Guinea], 
facilitando consultores técnicos cuando se lo solicitan, preparando material y exposiciones de carácter 
didáctico y realizando investigaciones. El proyecto «Global 2000» ha creado un puesto de asesor residente 
para que preste ayuda y apoyo a los programas de erradicación del gusano de Guinea en Ghana, el Niger, 
Nigeria, Malí y Uganda. 

35. Durante los últimos años se viene celebrando trimestralmente en los Estados Unidos de América la 
reunión de un grupo de coordinación interorganismos sobre erradicación de la dracunculosis con objeto de 
intercambiar información y facilitar la cooperación. El grupo está constituido por los organismos interesa-
dos del sistema de las Naciones Unidas, los Centros de Control de Enfermedades (EE.UU.), el proyecto 
«Global 2000», la ADI de los Estados Unidos y el Peace Corps de ese mismo país, la organización Health 
and Development International, etc. 

36. La American Cyanamid Company ha donado al proyecto «Global 2000», para que la utilizara en la 
campaña africana, una partida del copepocida temefós (Abate) valorada en más de US$ 2 millones. Desde 
1990, la sociedad Du Pont de Nemours and Co., en asociación con Precision Fabrics Group, Inc., han 
donado a «Global 2000» más de un kilómetro cuadrado (un millón de metros cuadrados) de tela de nilón 
monofilamentoso, por un importe superior a US$ 7 millones，con destino a los programas de erradicación. 

37. En 1991, el Fondo para el Desarrollo Internacional de la OPEP aprobó una subvención de asistencia 
técnica por valor de US$ 300 000 con objeto de ayudar a la OMS a financiar la certificación de la erradica-
ción de la dracunculosis desde 1991 hasta 1999. En 1993 se giraron visitas oficiales a la República Islámica 
del Irán, el Pakistán y el Yemen. 

38. En la reunión de la Junta Ejecutiva del UNICEF celebrada en Nueva York en marzo de 1991 se 
aprobó una propuesta tendente a dar apoyo técnico o de otro tipo a los programas de erradicación de la 
dracunculosis de 19 países. Este apoyo se circunscribirá al periodo comprendido entre 1992 y 1994 y 
ascenderá a US$ 4,5 millones para los tres años, siendo independiente de cualquier actividad conexa que 
pueda programar una misión del UNICEF en países endémicos. 

39. A fines de 1991，el UNICEF y la red de investigaciones operativas sobre dracunculosis empezaron 
a publicar un boletín bimensual en dos versiones, francesa e in¿esa, con el título de «Countdown». Ese 
boletín constituye un foro para el intercambio de resultados operativos sobre la erradicación del gusano 
de Guinea. 

40. Con el apoyo de la Coopération française, la OMS publicó en 1993 un folleto sobre la dracunculosis 
en dos versiones, francesa e inglesa. Este documento ha sido ampliamente distribuido entre las instancias 
decisorias. 
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41. En marzo de 1993，el Rey Fahd, Guardián de las dos Santas Mezquitas y Rey de la Arabia Saudita, 
ofreció al ex Presidente Carter una subvención por valor de US$ 1,9 millones, que es la primera de cuatro 
subvenciones anuales de análoga cuantía concedida en apoyo de labor de erradicación del gusano de 
Guinea en el marco del proyecto «Global 2000». 

42. Por segundo año consecutivo, los países de habla francesa han celebrado un «día nacional» común 
del gusano de Guinea el 28 de abril de 1993. Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Malí, Mauritania, Niger 
y Togo participaron activamente en la celebración, ayudados рог la OMS, el UNICEF, «Global 2000», el 
Peace Corps de los Estados Unidos y numerosos grupos y compañías de carácter privado. El objetivo 
principal de estas celebraciones nacionales, iniciadas en 1992 por iniciativa de la Organización para la 
Cooperación en la Lucha contra las Grandes Endemias en Africa Central (OCCGE), es intensificar la 
movilización social de las poblaciones respectivas. 

43. A fines de 1993，la organización Health and Development International anunció que se disponía de 
recompensas en metálico para quienes notificaran casos de dracunculosis en los países donde no queden 
más de 500 casos de la enfermedad. Cada país puede asignar sumas de hasta US$ 2000 por año para 
alimentar esas recompensas en los países apropiados de Africa y Asia. La finalidad de este sistema de 
recompensas en metálico, que es análogo al que actualmente existe en el Camerún, Pakistán y parte de la 
India, es aumentar la eficacia de la vigilancia activa en los países cooperadores y contribuir a evitar que 
se oculten los casos en las fases finales de las campañas de erradicación, así como en antiguas zonas 
endémicas en las que no se hayan notificado casos confirmados durante varios años. 

VII. COOPERACION ENTRE ORGANISMOS 

44. La OMS y el UNICEF han establecido un grupo técnico interorganismos en Uagadugú (Burkina 
Faso) que inició sus actividades en octubre de 1992 a raíz de la llegada de dos miembros profesionales. 
La misión de este grupo es colaborar en los programas de erradicación del gusano de Guinea en los países 
francófonos de Africa occidental. 

45. En octubre de 1993 se reforzó el programa OMS de erradicación de la dracunculosis (en la Sede) 
con un funcionario técnico facilitado por el UNICEF para que se encargue de los mapas epidemiológicos 
y de la instalación de un sistema de información geográfica. 

46. En el curso de la reunión intersecretarías UNICEF-OMS celebrada del 14 al 15 de octubre de 1993 
en la sede de la OMS, en Ginebra, se confirmó que la meta de mediados del decenio establecida para 1995 
en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia con respecto a la erradicación del gusano de Guinea es: 
interrumpir la transmisión del gusano de Guinea en todas las aldeas afectadas. 

VIII. CERTIFICACION DE LA ERRADICACION 

47. En febrero de 1990，el PNUD dio apoyo financiero para organizar una reunión consultiva oficiosa 
sobre criterios apropiados para certificar la erradicación de la dracunculosis.1 Con objeto de actualizar ese 
documento, la OMS organizó el 26 de marzo en Cotonou (Benin), coincidiendo con la segunda reunión de 
directores de programas, una «mesa redonda» sobre los mencionados criterios. Ese documento2 existe en 
dos versiones, francesa e inglesa. 

1 Documento WHO/FIL/90.185. 
2 Documento WHO/FIL/93.187. 
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IX. MEDIDAS FUTURAS 

48. Con el fin de lograr interrumpir a fines de 1985 la transmisión del gusano de Guinea en todas las 
aldeas afectadas, tanto los Estados Miembros en donde la dracunculosis es o ha sido endémica como la 
comunidad internacional, en particular la OMS, el UNICEF, el PNUD, el PNUMA, el Banco Mundial y 
las principales organizaciones no gubernamentales interesadas, deberán adoptar de consuno las seis 
medidas siguientes: 

1) Intensificar la colaboración con los seis países africanos cuyos programas de erradicación de la 
dracunculosis se encuentran más atrasados a fin de asegurarse que lograrán interrumpir la transmi-
sión del gusano de Guinea en todas las aldeas afectadas a fines de 1995. Los países en cuestión son 
Benin, Burkina Faso, Chad, Etiopía, Kenya y, particularmente, el Sudán, donde habrá que adoptar 
medidas especiales para identificar rápidamente y eliminar los focos endémicos en algunas zonas 
meridionales del país. 

2) Aleccionar a los representantes de los órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas, 
por conducto de las respectivas sedes y autoridades regionales, para que aporten la mayor asistencia 
posible a los programas nacionales a fin de alcanzar el objetivo expreso de interrumpir la transmisión 
del gusano de Guinea en todas las aldeas afectadas a fines de 1995. 

3) Movilizar a las instancias decisorias y los dirigentes políticos y reclutar más fuentes extrapresu-
puestarias mediante la producción de una película sobre la dracunculosis en la que se muestren 
muchas de las consecuencias sociales y económicas de la enfermedad y la manera de erradicarla 
mejorando la participación comunitaria en las aldeas. 

4) Intensificar las medidas de contención de casos a fines de 1994 en todas las zonas endémicas 
restantes, así como el empleo de la lucha antivectorial como medida complementaria en ciertas 
zonas. 

5) Recompensar la notificación de los últimos casos residuales que se descubran en un país cuando 
éste alcanza un nivel mínimo de endemicidad, y obtener apoyo para dar publicidad a las recom-
pensas. 

6) Intensificar las actividades de certificación de la erradicación de la dracunculosis por lo menos 
en 69 países endémicos o ex-endémicos, e informar sobre las medidas adoptadas por la Asamblea 
de la Salud en 1994 y 1995. 

X. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

49. Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota del informe precedente. 
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FIG. 1. DISMINUCION DE LOS CASOS DE DRACUNCULOSIS: 1987-1993* 

* Estimación del número de casos en 1993 

FIG. 2. PORCENTAJE DE ALDEAS AFECTADAS POR LA DRACUNCULOSIS 
QUE SE BENEFICIAN DE UNA O MAS MEDIDAS DE LUCHA 
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