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ESQUISTOSOMIASIS 

Informe del Director General

Se describen en el presente informe las medidas adoptadas en los úl
timos 12 meses para dar efecto a lo dispuesto por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA28.53. Se resumen los diversos documentos en prepa
ración sobre actividades destinadas a prevënir y combatir la esquistoso- 
miasis en los proyectos de desarrollo hidráulico y se encarece la necesi
dad de una colaboración estrecha y permanente entre la OMS y otros muchos 
organismos internacionales o nacionales, cuya acción no es necesaria ni 
principalmente de orden sanitario, para obtener resultados prácticos.

También se hace una exposición sucinta de las actividades anteriores 
de la OMS y del programa que ésta ejecuta en la actualidad para combatir 
la esquistosomiasis, y se detallan las razones de la insuficiencia de di
chos esfuerzos.

Para intensificar las actividades de la OMS en relación con la es
quistosomiasis es indispensable una aportación complementaria de recursos 
humanos y financieros; si esta necesidad no se reconoce, seguirá propagán
dose inevitablemente la enfermedad.

1. La 28a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que informase a la 29& Asam
blea Mundial de la Salud acerca de las disposiciones adoptadas para dar efecto a la resolución 
WHA28.53.1

2. Como primera medida se ha preparado un prontuario de lucha contra la esquistosomiasis, que 
se facilitará a todos los Estados Miembros. Este prontuario, que no es un manual técnico, se 
destina a los administradores sanitarios, a los que se ofrece asesoramiento general sobre pla
nificación, organización, ejecución y evaluación de programas de lucha, sobre todo contra la 
esquistosomiasis provocada por la acción del hombre. En el documento se señala la necesidad
de abordar con un criterio multidisciplinario el problema de la esquistosomiasis en los pro
yectos de ordenación hidráulica y se encarece la importancia de que las autoridades sanitarias 
colaboren con los responsables de los aspectos hidráulicos, agrícolas, económicos o de ingenie
ría de dichos proyectos. En resumen, el prontuario resume los principios generales y las ra
zones prácticas de la lucha contra la esquistosomiasis.

3. Dos consultores han preparado otro informe más detallado y técnico, que estará listo en 
breve para su distribución a los Estados Miembros y a las organizaciones interesadas. Se se
ñalan en ese informe los sectores de estudio y se exponen las actividades de prevención y lu
cha contra la esquistosomiasis y otras enfermedades parasitarias transmitidas por el agua, so
bre todo en relación con los grandes embalses artificiales.
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4. En la circular CL.44.1975, de fecha 29 de septiembre de 1975, se señalaba a la atención 
de los Estados Miembros la importancia de la esquistosomiasis y de su propagación y se soli
citaba ayuda urgente para los programas de investigación y de lucha.

5. Por conducto de los representantes de la OMS, se ha solicitado de todos los Estados Miem
bros interesados información sobre los programas en curso de lucha contra la esquistosomiasis: 
alcance, estructura de personal, técnicas y costos. Una vez analizados los datos que se reci
ban, se preparará un informe de conjunto.

6. No cabe duda de que la prevalencia y la incidencia mundiales de la esquistosomiasis aumen
tan. El crecimiento demográfico intensifica el problema que plantea esta enfermedad por dos 
razones fundamentales: i) en las zonas de infección endémica, la necesidad de aumentar la pro
ducción de alimentos requiere un mayor aprovechamiento de la tierra para fines agrícolas, lo 
que a menudo exige sistemas de riego naturales o artificiales y éstos a su vez proporcionan 
hábitats al molusco que actúa de huésped intermediario; y ii) la contaminación del agua por las 
excretas aumentará si los servicios de saneamiento del medio y de abastecimiento de agua pota
ble para fines domésticos siguen sin corresponder al crecimiento natural de la población. Otros 
factores que facilitan la propagación de la enfermedad son la creación de lagos artificiales y 
la ejecución de otros tipos de proyectos de ordenación hidráulica que puedan ser necesarios pa
ra la producción de la energía hidroeléctrica requerida por el progreso económico.

7. Sería inexacto afirmar que las actuales medidas de lucha son totalmente ineficaces. En 
los países cuyos gobiernos han reconocido que la esquistosomiasis es un problema prioritario 
de salud, cuya población comprende la necesidad de combatir la infección y donde se dispone de 
un personal competente y personalmente interesado en las actividades, se han conseguido gran
des éxitos, según demuestra el caso de China, Israel, Japón y Venezuela. Sin embargo, en vis
ta del aumento constante de la esquistosomiasis y de la correspondiente abundancia de proyec
tos de desarrollo hidráulico en zonas endémicas, es evidente que hacen falta desde todos los 
puntos de vista mejores instrumentos de lucha.

8. El programa que actualmente ejecuta la OMS para combatir la esquistosomiasis se funda en 
tres supuestos. La Organización contribuye a la investigación sobre todos los aspectos de la 
esquistosomiasis y ha concedido subvenciones a 15 laboratorios o servicios. Entre los traba
jos realizados cabe citar la evaluación del efecto de los molusquicidas contra moluscos de los 
géneros Diomphalaria, Bul inus y Oncomelania, el estudio de técnicas de liberación lenta del 
agente molusquicida, el análisis de la forma de acción de los molusquicidas, el mejoramiento 
de las actuales preparaciones molusquicidas, la evaluación en laboratorio y sobre el terreno 
de las posibilidades de combatir por métodos biológicos al molusco que actúa de huésped inter
mediario, los estudios sobre la inmunidad heteróloga y el ensayo de vacunas con diversos mode
los, las investigaciones sobre la infección por Schistosoma intercalatum en los primates como 
modelo para el cáncer de vesícula, las investigaciones en laboratorio y en el terreno sobre mé
todos seroinmunológicos de diagnóstico, los estudios de quimioterapia experimental y clínica, y 
los estudios clinicoepidemiológicos longitudinales sobre la importancia de la enfermedad para 
la salud pública. Además, el Centro Colaborador de la OMS para la Identificación de Moluscos 
(Copenhague), cuyos servicios prácticos y de investigación están a la disposición de todos los 
Estados Miembros, celebra este año el 25° aniversario de su colaboración con la OMS.

9. La Organización ha ocupado durante largos años un lugar predominante en las investigacio
nes prácticas. El primer proyecto de investigación operativa que recibió ayuda de la OMS se 
ejecutó en Qaliyub, localidad situada en las cercanías de El Cairo, y se inició en 1952. A 
partir de 1953 se' practicaron investigaciones básicas de epidemiología en Filipinas; más tarde 
se organizaron otros proyectos para Ghana, Irak, Irán, la República Arabe Siria y la República 
Unida de Tanzania. El importante proyecto (Egipto-49) del delta del río Nilo constituyó un ja
lón en el desarrollo de la metodología epidemiológica y, mientras se intensificaban en Ghana 
las técnicas de aplicación de molusquicidas, se procedía en la República Unida de Tanzania a 
una comparación del uso de la quimioterapia, de los molusquicidas y de diversas combinaciones 
de métodos de lucha en condiciones ecológicas completamente distintas.
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10. Este programa de actividades ha permitido obtener recursos complementarios. El PNUD fi
nancia un importante proyecto que tiene su base en el lago Volta (Ghana) y que consiste en in
vestigaciones sobre la epidemiología de la esquistosomiasis y sobre los métodos de lucha contra 
esta enfermedad en los lagos artificiales. Como parte de este proyecto, cuya ejecución se ha 
confiado a la OMS, se ha procedido a observaciones de importancia fundamental sobre la ecología 
del huésped intermediario, la dinámica de la transmisión y las características epidemiológicas 
y parasitológicas en el hombre, que han permitido establecer un plan de lucha operativa de im
portancia vital para muchos otros grandes depósitos naturales o artificiales de agua del conti
nente africano. Refuerza este proyecto sobre el terreno una sección en la Sede de la OMS, Gi
nebra, que se ocupa de los problemas de los lagos artificiales en general y de los aspectos sa
nitarios del reasentamiento y de los problemas planteados por las numerosas enfermedades parasi
tarias que provoca la recogida de aguas en gran escala, de los que la esquistosomiasis es sola
mente uno.

11. En la Región de Africa se facilitan servicios de consultores a los Estados Miembros. En 
el presupuesto ordinario de la Organización se han previsto créditos para ejecutar durante el 
año en curso actividades de investigación y de lucha contra la esquistosomiasis en Brasil, 
Surinam y seis Estados de la Región del Mediterráneo Oriental donde, por desgracia, se tropie
za con dificultades para contratar al personal más indispensable,

12. En 1975, la OMS organizó un curso de técnicas avanzadas de epidemiología y de lucha con
tra la esquistosomiasis para personal con amplios conocimientos y experiencia en la materia; el 
curso, que tuvo gran éxito, estaba financiado por la Agencia Danesa para el Desarrollo Interna
cional, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Médicas de Africa Oriental, Mwanza 
(República Unida de Tanzania).

13. La conclusión sorprendente que se extrae de las actividades anteriores desplegadas por 
la OMS en la lucha contra la esquistosomiasis es que todos los progresos conseguidos se han 
logrado con los recursos de un presupuesto ordinario que, comparado con las necesidades, sólo 
puede describirse con el calificativo de minúsculo. Las previsiones presupuestarias actuales 
son absolutamente insuficientes en relación con los esfuerzos requeridos y no es probable que 
la situación cambie mientras en los planes nacionales de desarrollo no se reconozca sin reser
vas el carácter prioritario de la lucha contra la esquistosomiasis.

14. Un comité de expertos de la OMS en esquistosomiasis,1 después de examinar muchos proyec
tos distintos de lucha contra la esquistosomiasis, calculó que el costo anual de las activida
des oscilaba entre US $0,40 y US $12,00 per capita; es evidente, pues, que muchos, quizá la ma
yoría de los países en desarrollo con esquistosomiasis endémica no podrán emprender campañas 
generales para interrumpir la transmisión de la enfermedad. Hay, por lo tanto, necesidad im
periosa de métodos de lucha más económicos y es indispensable, sobre todo, dar prioridad a la 
investigación para mejorar las técnicas de prevención y de lucha.

15. El éxito de las actividades de prevención y de lucha dependerá de la colaboración estre
cha y permanente entre los países afectados y diversas instituciones interesadas en el desarro
llo cooperativo, como el PNUD, el PNUMA, la FAO y el BIRF, entidades de asistencia bilateral y 
fundaciones o grupos privados. Esta es la razón de que la OMS patrocinase, con el grupo mixto 
de trabajo para cooperación médica entre los Estados Unidos de América y Egipto y con el PNUMA, 
la Conferencia Internacional sobre Esquistosomiasis celebrada en El Cairo el mes de octubre
de 1975.

16. El PNUMA y la OMS colaboran estrechamente en la lucha contra la esquistosomiasis. La OMS 
ha participado en el viaje de estudios sobre esquistosomiasis y métodos para combatir la enfer
medad organizado recientemente por el PNUMA en China. En la actualidad, ambas organizaciones

OMS, Serie de Informes Técnicos, N 515, 1973, pág. 48.
1



A29 / 18
Pagina 4

preparan conjuntamente proyectos de demostración con objeto de resaltar la importancia de las 
modificaciones del medio en la lucha contra la enfermedad.

17. La financiación por el PNUD del proyecto de investigaciones y lucha contra la esquistoso
miasis ejecutado por la OMS en el Lago Volta, Ghana, ha reforzado si cabe la coordinación y la 
cooperación entre ambos organismos.

18. En junio de 1975 la Organización acogió a los representantes de los Consejos Europeos de 
Investigaciones Medicas, que examinaron sus respectivas actividades de investigación en rela
ción con la esquistosomiasis y las posibilidades de cooperación. La OMS participó también en 
una reunión de especialistas celebrada por la Fundación Edna McConnell Clark en la que se exa
minó el orden de prioridad de las investigaciones. Las conversaciones entre la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la OMS han revelado sectores de interés co
mún en la lucha contra la esquistosomiasis y se confía en que esa entidad facilite una ayuda 
considerable.

19. La esquistosomiasis se propaga y aumenta en gravedad. Aunque la mortalidad directa es 
baja, la importancia de la enfermedad reside en la envergadura misma del fenómeno epidemioló
gico. La elevada prevalencia mundial y la multiplicidad de las secuelas patológicas crónicas 
de la infección impone una pesada carga a los servicios terapéuticos y de salud pública en los 
países donde la transmisión es endémica.

20. Estos factores han incitado a la OMS a incluir la esquistosomiasis como enfermedad de im
portancia prioritaria en su programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermeda
des tropicales. Dicho programa, que tiene por objeto mejorar los métodos terapéuticos y de 
diagnóstico para combatir seis importantes infecciones tropicales, ha permitido ya establecer 
un laboratorio de farmacología clínica en el centro de investigaciones sobre enfermedades tro
picales de la OMS, establecido en el Hospital Central Ndola (Zambia); el laboratorio se ocupa
rá de la evaluación de esquistosomicidas y de otros agentes quimioterapéuticos antiparasitarios 
con los medios de vigilancia disponibles en un hospital moderno. Aunque pequeño, este progreso 
tiene importancia para el reconocimiento más general de la esquistosomiasis como una enfermedad 
que no podrá combatirse eficazmente mientras no se cuente con recursos financieros y humanos 
mucho más abundantes que los actualmente disponibles.


