
128.ª reunión EB128.R6 

Punto 4.12 del orden del día 20 de enero de 2011 

Erradicación de la dracunculosis 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre la dracunculosis,1 

RECOMIENDA a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre la dracunculosis;1 

Recordando las resoluciones WHA39.21 y WHA42.29 (eliminación de la dracunculosis) y 
WHA44.5, WHA50.35 y WHA57.9 (erradicación de la dracunculosis); 

Recordando que, en el curso de la 57.ª Asamblea Mundial de la Salud, los ministros de salud 
de los países donde la dracunculosis era endémica en 2004 firmaron la Declaración de Ginebra so-
bre la erradicación de la dracunculosis para 2009; 

Tomando nota de las resoluciones sobre la erradicación de la dracunculosis adoptadas por el 
Comité Regional para África;3 

Observando con satisfacción los excelentes resultados obtenidos por los países donde la dra-
cunculosis es endémica, que han reducido el número de casos desde los 3,5 millones que según los 
cálculos había en 1986 hasta los menos de 3200 casos notificados en 2009 y los 1435 notificados4 
en 2010 (hasta agosto); 

                                                      
1 Documento EB128/15. 
2 En el documento EB128/15 Add.1 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución 

para la Secretaría. 
3 Resoluciones AFR/RC38/R13, AFR/RC41/R2, AFR/RC43/R9, AFR/RC44/R8 y AFR/RC45/R8. 
4 Cifras provisionales. 
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Animada porque a finales de 2009 sólo quedaban cuatro países con dracunculosis endémica, 
todos ellos en el África subsahariana, y porque se ha certificado la ausencia de transmisión de la en-
fermedad en 187 países y territorios; 

Felicitando a todas las partes interesadas, en especial al Centro Carter y el UNICEF, por 
haber aumentado la disponibilidad de agua de bebida salubre, mejorado la vigilancia para la detec-
ción y contención de casos, reforzado otras intervenciones y sensibilizado en mayor medida al pú-
blico acerca de la enfermedad,  

1. APRUEBA la estrategia de intensificación de la vigilancia, contención de casos, uso de fil-
tros de tela o tubos de filtración, lucha antivectorial, acceso a agua de bebida salubre, educación sa-
nitaria y movilización comunitaria; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros donde la dracunculosis aún es endémica a que intensifi-
quen sus actividades de erradicación, en particular con una activa vigilancia en las aldeas donde la 
enfermedad es endémica y también con la vigilancia de las zonas exentas de dracunculosis, medidas 
de prevención y apoyo político a los más altos niveles; 

3. EXHORTA a los Estados Miembros que ya han sido certificados como exentos de dracuncu-
losis y a los que se encuentran en fase de precertificación a que intensifiquen la vigilancia de la en-
fermedad e informen periódicamente de los resultados, y a que notifiquen a la OMS cualquier caso 
detectado, así como su presunto país de origen, dentro de las 24 horas siguientes a su aparición; 

4. INSTA a los Estados Miembros, el Centro Carter, el UNICEF y demás asociados pertinentes 
a que presten apoyo a los países donde la dracunculosis aún es endémica en sus esfuerzos por atajar 
cuanto antes su transmisión, entre otras cosas proporcionando recursos suficientes para interrumpir 
la transmisión y a la postre certificando la erradicación de la enfermedad; 

5. PIDE a la Directora General: 

1) que concite apoyo para los países donde la dracunculosis aún es endémica en los es-
fuerzos de esos países por atajar cuanto antes la transmisión, entre otras cosas proporcionan-
do recursos suficientes para interrumpir la transmisión y certificando la erradicación de la en-
fermedad; 

2) que preste apoyo a la vigilancia en zonas y países exentos de dracunculosis hasta que 
se certifique la erradicación de la enfermedad en todo el mundo; 

3) que siga de cerca la aplicación de la presente resolución y, por conducto del Consejo 
Ejecutivo y con periodicidad bienal, informe a la Asamblea de la Salud de los progresos rea-
lizados hasta que se certifique la erradicación de la dracunculosis. 

Octava sesión, 20 de enero de 2011 
EB128/SR/8 
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