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ERRADICACION DE LA DRACUNCULOSIS 

Desde que esta cuestión se examinó en la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud, celebrada en 1989, se ha avanzado mucho hacia la meta de eliminar la 
dracunculosis (enfermedad del gusano de Guinea) como problema de salud 
pública. La enfermedad está casi erradicada en Asia y la vigilancia ha 
mejorado considerablemente en las zonas endémicas que quedan en Africa; 
algunos de los países afectados han realizado encuestas de alcance nacional y 
otros están organizando las medidas de lucha, aunque todavía no a escala 
nacional en la mayor parte de los casos. Se ha ampliado el mandato del Centro 
Colaborador de la OMS, ubicado en los Centros de Control de Enfermedades de 
Atlanta (GA., EE.UU.) y se le ha cambiado el nombre por el de Centro 
Colaborador de la OMS para Investigaciones, Formación Profesional y 
Erradicación de la Dracunculosis. En febrero de 1990 la OMS organizó una 
reunión consultiva oficiosa sobre los criterios para certificar la eliminación 
de la enfermedad. También ha aumentado espectacularmente el apoyo político y 
financiero a los esfuerzos de erradicación. La comunidad internacional y los 
Estados Miembros donde es o ha sido endémica la dracunculosis deberán ahora 
tomar de consuno las ocho iniciativas siguientes : emprender el proceso de 
certificación de la eliminación; determinar la extensión de la enfermedad y 
formular planes de acción regionales； ampliar la educación sanitaria 
pertinente； fomentar el suministro de agua salubre； establecer comités 
intersectoriales de orientación; coordinar las contribuciones de los 
organismos internacionales, multilaterales, bilaterales y no gubernamentales； 
explorar las posibilidades de allegar nuevos recursos； y apoyar la 
investigación operativa. 

Una versión anterior de este documento se presentó al Consejo Ejecutivo 
en su 87a reunión, con la signatura EB87/13. Después de examinarla, el 
Consejo Ejecutivo recomendó a la 44a Asamblea Mundial de la Salud que 
adoptara el proyecto de resolución contenido en su resolución EB87.R4. 
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I. INTRODUCCION 

1. Las actividades emprendidas para eliminar la dracunculosis (enfermedad del gusano de 
Guinea) como problema de salud pública se han intensificado desde que la Organización 
Mundial de la Salud adoptó las resoluciones WHA39.21 (1986) y WHA42.29 (1989). En los 
países donde la dracunculosis era endémica se han hecho considerables progresos hacia su 
erradicación, pero aún queda mucho por hacer. 

2. El Pakistán y la India están muy próximos de su meta: eliminar la enfermedad en 1991 y 
1992, respectivamente. Los países endémicos de la Región de Africa adoptaron en 1988 la 
meta de erradicar la enfermedad en 1995 (resolución AFR/RC38/R13). En 1989, el Grupo de 
Trabajo Internacional para la Erradicación de las Enfermedades llegó a la conclusión de que 
la eliminación mundial de la dracunculosis sería factible si se pudiera asegurar el 
compromiso y allegar los recursos necesarios (Morbidity and Mortality Weekly Report, 39 
(13): 209-212 (1990)). “ ^ ―̂  — — 

3. Como la certificación de que se ha eliminado la dracunculosis en un país hasta entonces 
endémico forma parte de la labor de erradicación, a principios de 1990 la OMS organizó una 
reunión consultiva oficiosa sobre criterios y procedimientos para certificar la eliminación 
de la dracunculosis (véase el párrafo 37)• 

4. Teniendo en cuenta que Asia está ya a punto de erradicar la dracunculosis, la zona 
geográfica en la que se concentran ahora los esfuerzos es el oeste africano. Dos países, 
Ghana y Nigeria, están a la cabeza de la mayor parte de los países endémicos en lo referente 
a su movilización contra la enfermedad. Va en aumento el número de países africanos que han 
realizado encuestas nacionales para determinar la extensión real de la infección. En la 
tercera conferencia regional sobre la dracunculosis en Africa se examinó la situación de las 
actividades de erradicación en esa Región (véase el párrafo 16) y también se ha celebrado 
con éxito una conferencia internacional de donantes (véase el párrafo 31). 

5. Como puede verse claramente en el presente documento, los recientes progresos 
realizados en los países y las regiones hacen técnicamente factible la erradicación de la 
dracunculosis donde y cuando las condiciones políticas, sociales y económicas lo permitan. 

6. En el presente informe se actualizan los antecedentes descritos en los documentos 
A41/INF.DOC./2 y EB83/9 y se exponen brevemente las medidas necesarias para erradicar la 
dracunculosis en los años noventa. 

II. DISTRIBUCION Y EXTENSION DE LA DRACUNCULOSIS EN LA ACTUALIDAD 

7. En el cuadro 1 puede verse el número de casos de dracunculosis notificados en 
1985-1989, mientras que en la figura 1 se muestran las zonas en donde se ha notificado o 
existe probablemente la enfermedad en 1990. 

8. En 1990 uno de los países más endémicos de Africa, Nigeria, concluyó su segunda 
encuesta nacional en la que se descubrieron más de 640 000 casos en algo más de 6000 
aldeas. Ghana llevó a cabo su primera encuesta nacional en febrero de 1990, hallando casi 
180 000 casos en 6515 aldeas y, obteniendo al mismo tiempo una valiosa información sobre la 
distribución de la esquístosomiasis urinaria en el país. En Nigeria se vió que el 85% de 
los casos de dracunculosis se encontraban en siete de los 21 estados, mientras que en Ghana 
el 90% se localizaban en tres de las diez regiones del país. A juzgar por los resultados de 
la detección de casos en esos dos países hiperendémicos ambos asistidos con cargo al 
proyecto "Global 2000" del Carter Presidential Center de Atlanta (GA., EE.UU.), cabe prever 
un aumento similar del número de casos notificados cuando se realicen encuestas nacionales 
en los países endémicos vecinos. En un país francófono de Africa occidental, por ejemplo, 
el personal de la encuesta descubrió, en 1989, 1111 casos de la enfermedad en un distrito 
donde sólo se habían notificado dos casos. 

9. En cuanto al resto de los 15 países africanos endémicos, el Camerún ha realizado una 
encuesta nacional y Kenya ha distribuido a escala nacional un cuestionario entre las 
autoridades sanitarias y ha realizado a continuación una encuesta en una de las tres zonas 



que parecen ser endémicas a juzgar por los resultados de aquél. En el Сamérun y Kenya, el 
gusano de Guinea sólo existe en un pequeño número de zonas poco extensas y no causa más de 
algunos centenares de casos anuales. 

10. Desde 1989 el UNICEF ha proporcionado US$ 1,5 millones para ayudar a los países 
africanos afectados a realizar encuestas nacionales, y se espera disponer de algunos de los 
resultados de ese esfuerzo conjunto antes de la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 

CUADRO 1. CASOS DE DRACUNCULOSIS NOTIFICADOS POR AÑO, 1985-1989â 

País 1985 1986 1987 1988 1989 

Benin 400 33 962 5 692 
Burkina Faso 458 2 558 1 957 1 266 5 122 
Camerún 168 86 ... 752^ 871> 
Côte d'Ivoire 1 889 1 177 1 272 1 370 1 555 
Chad 9 314 ... ... • • • 

Etiopía 1 467 3 385 2 302 751 • 參 * 

Gambia - - - ... 
179 670Ь Ghana 4 501 4 717 18 398 71 767 179 670Ь 

Guinea 
India 30 950Ь 23 070^ 17 031Ь 12 02 7 881Ь 
Kenya ... ... ... ... 
Malí 4 072 5 640 435 564 483 
Mauritania 1 291 ... 227 608 447 
Niger 1 373 699 

492^ 640 008Ь Nigeria 5 234 2 821 216 484 653 492^ 640 008Ь 
Pakistán ... • » • 2 400 1 535^ 
República Centroafricana 31 - 1 322 ... ... 
Senegal 62 128 132 138 ... 
Sudán • • . 822 399 542 ... 
Togo 1 456 1 325 ... 178 2 749 
Uganda 4 070 • • • • • • • • • 124 

-Datos obtenidos por notificación pasiva y/o encuestas en zonas circunscritas a 
menos que se indique lo contrario. 

—Encuesta nacional. 
••• No se dispone de datos 
-Ningún caso notificado. 

Fuente : Weekly Epidemiological Record 一 Relevé épidémiologique; hebdomadaire, 
65: 230 (1990b ~ ^ — -
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FIGURA 1 
Zonas en las que se ha notificado o probableménte existe dracunculosis, 1990 
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Fuente : Weekly Epidemiological Record — Relevé épidémiologique hebdomadaire, 
65: 230 (1990). 

11. En la India y el Pakistán, los únicos países endémicos conocidos que quedan en Asia, el 
número de casos ha seguido disminuyendo espectacularmente como consecuencia de la activa 
labor de erradicación, como puede verse más adelante. 

12. Basándose en los informes oficiales, las encuestas realizadas y el convencimiento de 
que en la mayor parte de los países endémicos son aún muy numerosos los casos que no se 
notifican, el Centro Colaborador de la OMS para Investigaciones, Formación Profesional y 
Erradicación de la Dracunculosis, establecido en los Centros de Control de Enfermedades de 
Atlanta (GA., EE.UU.)» ha estimado que la incidencia anual se sitúa actualmente entre cinco 
y diez millones de casos. Si se parte de la hipótesis de que todos los habitantes de las 
zonas rurales en donde existe la enfermedad corren el riesgo de contraerla, puede 
considerarse que en Africa y Asia sigue habiendo más de 100 millones de personas expuestas. 

III. MARCHA DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION 

13. Las pruebas más espectaculares de que la erradicación de la dracunculosis es inminente 
pueden hallarse en Asia (véase la figura 2). 

14. La India, donde el programa nacional de erradicación del gusano de Guinea se inició 
en 1980 y se registraron 44 819 casos en 1983, mediante una encuesta a escala nacional, sólo 
notificó 7881 en 1989, y se prevé que esa cifra descenderá a menos de 4000 en 1990. Uno de 
los siete estados endémicos, Tamil Nadu, fue declarado exento de la enfermedad en 1985. En 
el estado de Gujarat se llegó a la conclusión de que los seis casos detectados en 1989 
habían sido importados de otras zonas endémicas del país. El UNICEF y el Organismo Sueco de 
Desarrollo Internacional están colaborando en un proyecto de desarrollo rural integrado 
emprendido en el Rajastán, que es actualmente el estado de mayor endemicidad, a fin de 
respaldar las actividades nacionales y estatales desplegadas para poner coto a la 
transmisión. La meta actual es lograr la erradicación de la dracunculosis en toda la India 
a fines de 1991. 

FIGURA 2. DISMINUCION DE LA DRACUNCULOSIS, ASIA, 1983-1989 
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15. El Pakistán inició su programa nacional de erradicación en 1987, con asistencia del 
proyecto Global 2000 y fondos de la Bank of Credit and Commerce International Foundation 
(BCCI). El Centro Colaborador de la OMS establecido en los Centros de Control de 
Enfermedades actúa también como órgano consultivo del programa. En una encuesta nacional 
efectuada en 1987 se hallaron unos 2400 casos, tras lo cual se estableció en las aldeas 
endémicas un sistema de vigilancia mensual centrado en cada aldea. La lucha se ha basado 
principalmente en la educación sanitaria, la distribución y el uso de filtros de nilón para 
el agua destinada a la bebida y las actividades de eliminación de vectores con temefós 
(Abate). En 1988 hubo 1110 casos y en 1989, sólo 534. Al final de agosto de 1990 
únicamente se había llegado a un total acumulativo de 121 casos en 47 aldeas, cifra que 
contrasta con la de 450 en 126 aldeas obtenida en 1989 durante el mismo periodo. A 
principios de 1990 se introdujo una estrategia intensificada de contención. La meta 
nacional es acabar con los casos autóctonos a fines de 1990. 

Africa 

16. En la tercera conferencia regional sobre la dracunculosis en Africa, celebrada en 
Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) en marzo de 1990, bajo el patrocinio de la OMS, el UNICEF, el 
PNUD y el proyecto "Global 2000", con participación de representantes de todos los países 
endémicos de Africa, salvo uno, se examinó el estado de las actividades de erradicación en 
el continente. Todos los países africanos endémicos que aún no lo habían hecho se 
comprometieron a emprender encuestas a escala nacional en 1990, con la ayuda del UNICEF. En 
las fechas en que tuvo lugar la reunión de Yamoussoukro, ocho países africanos habían 
establecido ya planes de acción nacionales y nueve habían nombrado un coordinador nacional 
para las actividades de erradicación (véase el cuadro 2). 

CUADRO 2. SITUACION DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION DE LA DRACUNCULOSIS 

Fecha fijada Encuesta nacional Plan de Coordinador 
Pais para la realizada o acción nacional 

erradicación planificada establecido designado 

Benin 1995 Febrero 1990 SI Si 
Burkina Faso 1995 1990 SI Si 
Camen'm 1993 1984-1990 Sí Sí 
Côte d'Ivoire 1995 1990 No No 
Chad 1995 1990 1990 No 
Etiopia 1995 1990 No No 

Nob Gambia a Septiembre 1990 No 
No 
Nob 

Ghana 1993 1989-1990 Sí Sí 
Guinea a Junio 1990 1990 ？ 

India 1991 1980-1990 SI Si 
Kenya ？ 1989 1990 Si 
Mali 1995 Sept.-Nov. 1990 Si Si. Nob Mauritania ？ Septiembre 1990 No 

Si. Nob 
Niger 1995 Mayo 1990 Sí No 
Nigeria 1995 1988-1990 Sí Sí 
Pakistán 1990 1987-1990 Sí Sí 
República Centroafricana Ninguna Septiembre 1990 No No 
Senegal 1995 Dlc. 1990-Enero 1991 1990 No 
Sudán 1995 Ninguna No Sí 
Togo 1995 Nov. 1990-marzo 1991 Si No 
Uganda 1995 1990 No No 

—Es posible que la enfermedad autóctona haya desaparecido ya. 
—El servicio de enfermedades transmisibles se encarga de la dracunculosis. 

Fuente : Weekly Epidemiological Record — Relevé épidémiologique hebdomadaire t 
65: 246 (1990). — 



17. En Benin, la provincia de Zou registró una brusca disminución de los casos, que fue 
achacada a un proyecto de abastecimiento de agua rural financiado por el UNICEF y la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI)； la incidencia total de la zonr 
descendió del 3,21% en 1988 al 1,27% en 1990. 

18. El 4 de junio de 1990 el Camerún celebró su primer Día Nacional del Gusano de Guinea 
en Mora (provincia de Extrême-Nord), donde la enfermedad sigue siendo endémica. Asistieron 
a la ceremonia las autoridades políticas, sanitarias y religiosas locales, así como 
representantes de varios ministerios y organizaciones. En colaboración con la OMS, el 
UNICEF, la ADI de los Estados Unidos, el Centre Pasteur, la Organización para la 
Coordinación de la Lucha contra las Endemias en Africa Central (OCEAC), la Universidad 
Tulane (Louisiana, EE.UU.)» el Peace Corps estadounidense, los Centros de Control de 
Enfermedades y el proyecto "Global 2000", se está lanzando un ataque intensificado contra 
los escasos focos que quedan de la enfermedad. La intención es poner fin a toda transmisión 
en el Camerún a fines de 1991. 

19. En febrero de 1990 Côte d'Ivoire comenzó su encuesta nacional en el sector sanitario 
rural de Bondoukou. En la actualidad se están haciendo encuestas en otros sectores 
sanitarios rurales, con fondos del UNICEF. 

20. Como complemento del acopio de datos durante su primera encuesta nacional, Ghana 
implantó en las aldeas endémicas conocidas un sistema de vigilancia basado en la propia 
aldea y se dispuso a extender las intervenciones a todas las aldeas posibles antes de final 
de 1990. En agosto de ese año, se habían distribuido en las aldeas afectadas más de 60 000 
filtros de tela para uso doméstico. Se han distribuido también más de 20 000 ejemplares de 
un manual para maestros destinado a instruir a los alumnos sobre la naturaleza y la 
prevención del gusano de Guinea preparado conjuntamente por personal de los ministerios de 
Salud, Educación y Cultura y de Movilización y Bienestar Social en colaboración con un 
voluntario del Peace Corps de los Estados Unidos. Se ha hecho un inventario por regiones de 
proyectos rurales de abastecimiento de agua a fin de aprovechar al máximo esas actividades 
para el programa de erradicación. Está prevista una segunda conferencia nacional sobre la 
dracunculosis, que tendrá lugar a principios de 1991. La fecha fijada para la erradicación 
del gusano de Guinea en el país es 1993. Además de los fondos que recibe del proyecto 
Global 2000, este programa cuenta también con un importante apoyo financiero de la ADI de 
los Estados Unidos. 

21. Mali inició en 1990 sus actividades de erradicación en Douentza Cercle (región de 
Mopti), que es una de las zonas más gravemente afectadas del país. El comité malasio que 
organiza "Sport Aid 88" hizo con ese fin un donativo de US$ 200 000 por conducto de la 
iniciativa internacional IMPACT, contra la invalidez evitable. 

22. En 1989 el Jefe del Estado de Nigeria anunció una nueva política en la que se daría 
prioridad a las aldeas afectadas por el gusano de Guinea en todos los proyectos rurales de 
abastecimiento de agua, siguiendo el modelo que, hasta entonces, sólo había adoptado la 
India entre todos los países endémicos. Nigeria, que celebró su tercera conferencia 
nacional sobre la dracunculosis en marzo de 1990, se propone erradicar la enfermedad del 
país en 1995. 

23. En varios estados de Nigeria se ha observado una reducción de la incidencia de la 
dracunculosis como consecuencia de los proyectos rurales de abastecimiento de agua 
ejecutados con asistencia del UNICEF. Nueve estados registraron una disminución media de 
los casos del 32,5% entre la primera y la segunda encuesta, efectuadas con un año de 
intervalo. Uno de los mayores descensos del número de casos (50 356 en 1988 frente a 16 917 
en 1989) se observó en el estado de Kwara, donde el proyecto rural de abastecimiento de agua 
ejecutado con asistencia del UNICEF da prioridad desde 1986 a las aldeas afectadas por el 
gusano de Guinea. 

24. El Ministerio de Salud de T O R O estableció un comité interministerial en abril de 1990 
para facilitar la coordinación de las actividades cada vez más numerosas que desarrollan 
muchos organismos en el país. En el Comité nacional para la erradicación del gusano de 
Guinea participan los Ministerios de Salud Pública, Equipamiento, Correos y 
Telecomunicaciones, Asuntos Sociales y Femeninos, y Desarrollo Rural. 



IV. FORMACION DEL PERSONAL Y EDUCACION SANITARIA 

25. Ya se dispone en versión francesa de las normas sobre vigilancia, lucha contra los 
vectores y establecimiento de planes de acción en el marco de programas de erradicación de 
la dracunculosis, preparadas por el Centro Colaborador de la OMS (Centros de Control de 
Enfermedades) y del curso de capacitación sobre el gusano de Guinea para agentes de salud 
periféricos diseñado por los Centros de Control de Enfermedades y "Global 2000" con el apoyo 
del PNUD. Una película sobre la dracunculosis titulada "The fiery serpent" (La serpiente 
feroz) recibió en 1989 el Premio "Pantalla de Plata" en el Festival de Cine y Vídeo de los 
Estados Unidos, después de haber sido seleccionada entre más de 1400 documentales médicos de 
28 países; producida con el apoyo de los Centros de Control de Enfermedades en Nigeria, 
"Global 2000", el UNICEF y el PNUD, esta película se rodó en Nigeria en 1988. 

26. La Oficina Regional para Africa de la OMS tiene intención de organizar en Brazzaville, 
a principios de 1991, una reunión de coordinadores nacionales de programas de erradicación 
del gusano de Guinea. Nigeria ha aceptado provisionalmente la sugerencia de acoger la 
cuarta conferencia regional sobre la dracunculosis en Africa, que se celebrará en marzo 
de 1992. � 

V. INVESTIGACIONES 

27. En colaboración con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, los Centros 
de Control de Enfermedades, "Global 2000", la ADI y el Peace Corps de los Estados Unidos y 
otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, el UNICEF ha constituido una red de 
investigación con el fin de promover la investigación operativa local en el marco de los 
programas nacionales de erradicación del gusano de Guinea. Este tipo de investigación 
consiste sobre todo en estudios sencillos cuyos resultados pueden ser directamente 
aplicables en el plazo de un año, o menos, a un costo moderado. A efectos de financiación, 
se están examinando diversas propuestas de evaluación sobre el terreno de preparaciones de 
temefós (Abate) de liberación lenta, así como un sistema de vigilancia del mercado agrícola. 

28. Durante el VII Congreso Internacional de Parasitología (París, agosto de 1990), se 
celebró una mesa redonda sobre los progresos de la iniciativa de erradicación. Tres meses 
después tuvo lugar un simposio sobre el mismo tema en el marco de la reunión anual de la 
Sociedad Americana de Medicina e Higiene Tropicales (Nueva Orleáns, LA, EE.UU.)• La 
bibliografía científica se enriqueció entre 1988 y 1990 con más de 68 artículos sobre la 
dracunculosis. 

VI. MOVILIZACION DEL APOYO A LA ERRADICACION 

29. Han asumido el liderazgo en este sector el Centro Colaborador de la OMS (Centros de 
Control de Enfermedades) desde 1980 y "Global 2000" desde 1986. El Centro Colaborador de la 
OMS ha contribuido a coordinar la iniciativa publicando un boletín oficioso con el título 
"Guinea worm wrap-up", (noticiario del gusano de Guinea) facilitando consultores técnicos 
cuando se le solicitan, preparando material didáctico y exposiciones y realizando 
investigaciones. El proyecto "Global 2000" ha ayudado a establecer y consolidar tres de los 
cuatro programas de erradicación más importantes que hay en la actualidad (en Ghana, Nigeria 
y Pakistán). 

30. Durante los últimos años se viene celebrando trimestralmente en los Estados Unidos de 
América una reunión oficiosa interorganismos sobre el gusano de Guinea para intercambiar 
información y facilitar la cooperación en el marco de la iniciativa. Entre los 
participantes figuran actualmente representantes de los organismos de las Naciones Unidas 
interesados, los Centros de Control de Enfermedades, "Global 2000", la ADI y el Peace Corps 
de los Estados Unidos y otras instituciones. 

31. La conferencia internacional de donantes, patrocinada por "Global 2000" y la Bank of 
Credit and Commerce International (BCCI) Foundation, en asociación con el PNUD y el UNICEF, 
celebrada en Lagos (Nigeria), en julio de 1989, ha sido uno de los hitos de la campaña de 
erradicación (véase el cuadro 3)• Según las estimaciones del plan estratégico mundial para 
la erradicación del gusano de Guinea (1989-1995), se necesitan US$ 75 millones para hacer 
desaparecer la enfermedad de Africa de aquí al año 1995, sin incluir el costo del 



abastecimiento rural de agua. En la conferencia se anunciaron hasta US$ 10 millones de 
contribuciones en apoyo de la iniciativa hechas en su mayor parte por el PNUD, el UNICEF, 
"Global 2000", la BCCI Foundation, el Gobierno Federal de Nigeria, los Centros de Control de 
Enfermedades y el Peace Corps de los Estados Unidos, así como el compromiso contraído por el 
Gobierno del Japón de aportar US$ 8 millones con destino a un nuevo proyecto rural de 
abastecimiento de agua en las aldeas endémicas del estado de Niger (Nigeria). Este 
compromiso es independiente de la asistencia que ya aporta el organismo Japonés de 
Cooperación Internacional a proyectos análogos en aldeas endémicas del Estado de Anambra 
(Nigeria) y de la región norteña de Ghana. Poco después de la conferencia, la misión de la 
ADI de los Estados Unidos en Ghana anunció que se había concedido una subvención de 
US$ 2,3 millones al Ministerio de Salud con destino al programa de ese país. La conferencia 
tuvo un amplio eco en los medios de información nacionales e internacionales. 

CUADRO 3. HITOS DE LA ERRADICACION DEL GUSANO DE GUINEA 

1980 一 Comienzo del programa de la India 

1981 — Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre el Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (resolución WHA34.25) 

1982 — Taller Internacional sobre la Dracunculosis, Washington, D.C. 

1983 — Reuniones consultivas en cinco países africanos 

1984 — Establecimiento del Centro Colaborador de la OMS en los Centros de Control de 

Enfermedades, Atlanta, GA, EE.UU. 

1985 — Primera conferencia nacional de Nigeria 

1986 一 Resolución de la Asamblea de la Salud sobre la eliminación de la dracunculosis 

(resolución WHA39.21) 

—Primera conferencia regional africana 

- E l Carter Presidential Center ("Global 2000") financia el programa del Pakistán 

1987 - "Global 2000" financia el programa de Ghana 

1988 — Segunda conferencia regional africana 
—El proyecto "Global 2000" financia el programa de Nigeria (primera encuesta 
nacional) 

一 Resolución del Comité Regional para Africa sobre erradicación de la 
dracunculosis en 1995 (AFR/RC38/R13) 

—Visita de 21 aldeas endémicas por el Jefe del Estado de Ghana 

一 Realización de la película "The fiery serpent" (La serpiente feroz) 

1989 — Conferencia internacional de donantes 

—El PNUD y el UNICEF anuncian una ayuda importante 
一 La ADI de los Estados Unidos en Ghana hace un donativo de US$ 2,3 millones para 
el programa de erradicación 

—Resolución de la Asamblea de la Salud sobre la eliminación de la dracunculosis 
en los años noventa (resolución WHA42.29) 



—Primera conferencia regional en el Mediterráneo Oriental 

一 Nigeria concede prioridad al abastecimiento de agua en las aldeas endémicas 

— E l Organismo Japonés de Cooperación Internacional hace un donativo de 
US$ 8 millones con destino al abastecimiento de agua en el estado de Niger 
(Nigeria) 

1990 — Reunión consultiva de la OMS sobre criterios para certificar la eliminación de 
la dracunculosis 

—Tercerea conferencia regional africana 

—Taller del Peace Corps de los Estados Unidos sobre el gusano de Guinea 

—Donación de temefós (Abate) por la American Cyanamid Co. 
一 Donación de material para filtros por E. I. de Pont de Nemours and Со. y 

Precision Fabrics Group, Inc. 

一 La erradicación de la dracunculosis ratificada como meta por: 

— l a Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la 
Unidad Africana en su 26a reunión 

一 la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia 

1991 — Reunión de Administradores de programas de erradicación de la dracunculosis, 
Brazzaville 

32. Desde que se celebró la conferencia de donantes se ha recibido más asistencia. En 
marzo de 1990 la American Cyanamid Company donó a "Global 2000", para que la utilizara en la 
campaña africana, una partida del copepodcida temefós (Abate) valorada en US$ 2 millones que 
correspondía a las necesidades totales estimadas desde esa fecha hasta 1995. El UNICEF 
accedió a encargarse del envío del producto a los países endémicos. En octubre de 1990, E. 
I. du Pont de Nemours and Co., en asociación con Precision Fabrics Group, Inc., anunció un 
importante donativo de tela de nilón monofilamentoso a "Global 2000" con destino al programa 
de erradicación. 

33. El Peace Corps y la ADI de los Estados Unidos han ampliado su colaboración inicial con 
objeto de hacer participar a más voluntarios del primero en el programa de Africa. El grupo 
IMPACT, la Band Aid Foundation de Londres, Rotary International, el OSDI y el Laboratorio 
Danés de Bilharziasis proporcionan apoyo bilateral a algunos países. El Gobièrno de los 
Países Bajos ha financiado un puesto de oficial profesional asociado con destino en Bamako. 
En 1989 el Ministerio Federal de Salud de Nigeria estableció un fondo para la erradicación 
del gusano de Guinea para contribuir a movilizar el apoyo del sector privado al programa del 
país. 

VII. COOPERACION INTERSECTORIAL 

34. La cooperación intersectorial con el sector del abastecimiento rural de agua ha 
progresado lentamente en la mayor parte de los países, pese al enérgico respaldo moral que 
ese importante aspecto de los trabajos recibió de cuantos dan su apoyo al Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Tras la resolución de la 
tercera conferencia regional sobre la dracunculosis en Africa (Yamoussoukro, marzo de 1990) 
en la que se exhortaba desplegar un mayor esfuerzo a este respecto, ha habido otras 
intervenciones en el mismo sentido en el taller sobre abastecimiento de agua y saneamiento 
en las zonas rurales (Abidján, mayo de 1990) y en la reunión consultiva mundial sobre agua 
salubre y saneamiento para el decenio de 1990 ("agua salubre 200Un, Nueva Delhi, septiembre 
de 1990). Con ocasión de la clausura oficial del Decenio en la sede de las Naciones Unidas, 
en noviembre de 1990, se preparó un inforae en el que se describían los efectos de aquél en 



la dracunculosis. Es de esperar que la cooperación con el sector del abastecimiento de agua 
se intensifique a principios de los años noventa, a fin de que se acelere el impulso 
adquirido durante el Decenio. Uno de los principales organismos internacionales 
interesados, el Banco Mundial, ha empezado a examinar en 1990 las posibilidades de prestar 
más asistencia a las actividades de erradicación del gusano de Guinea. 

35. En 1990 ratificaron la meta de la erradicación la Asamblea de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, en su 26a reunión, y la Cumbre Mundial 
en Favor de la Infancia. 

36. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental organizó la primera reunión regional 
sobre la dracunculosis en Islamabad en abril de 1989. Además de representantes del 
Pakistán, Somalia, el Sudán y la denominada por entonces República Arabe del Yemen, 
asistieron a la reunión representantes oficiales de los programas nacionales de erradicación 
de la India y de Nigeria. La conferencia llegó a la conclusión de que el Sudán y el 
Pakistán parecían ser los dos únicos países con dracunculosis endémica que quedaban en la 
Región del Mediterráneo Oriental. 

VIII. CERTIFICACION DE LA ELIMINACION 

37. El PNUD dio apoyo financiero a la OMS para organizar una reunión consultiva oficiosa 
de 23 funcionarios y expertos de salud africanos y asiáticos, que se celebró en Ginebra en 
febrero de 1990, con el fin de examinar los criterios y procedimientos apropiados para 
certificar la eliminación de la dracunculosis en los países endémicos o con antecedentes de 
endemia. El informe sobre esa cuestión ha aparecido ya con la signatura WHO/FIL/90.185. El 
criterio del éxito en la eliminación se cumplirá cuando una vigilancia adecuada confirme que 
no se ha producido localmente ningún caso de la enfermedad durante tres años consecutivos. 

38. La certificación de la eliminación de la dracunculosis en los países anteriormente 
endémicos es un aspecto indispensable de las actividades de erradicación que incumbe a la 
OMS. Además de los 19 países actualmente endémicos, la investigación deberá abarcar más 
de 40 Estados Miembros de las Américas, Africa, el Oriente Medio y Asia que pueden ser 
endémicos o lo eran hasta hace algún tiempo. Por razones logísticas y epidemiológicas, el 
proceso de certificación deberá iniciarse lo antes posible en los países donde ya no existe 
la enfermedad. 

IX. ACTIVIDADES FUTURAS 

39. Con el fin de erradicar la dracunculosis en los años noventa, aquellos Estados Miembros 
en donde la dracunculosis es o ha sido endémica y la comunidad internacional, en particular 
las principales organizaciones no gubernamentales interesadast la OMS, el UNICEF, el Banco 
Mundial y el PNUD deberán adoptar de consuno las ocho medidas siguientes : 

1) iniciar el proceso de certificación de la eliminación, basándose en los principios 
enunciados en el documento WHO/FIL/90.185. El proceso abarcará a 37 países endémicos o 
exendémicos, y se calcula que costará durante el actual decenio unos US$ 15 millones, 
que se obtendrán de diversas fuentes externas； 

2) emprender encuestas nacionales en los países endémicos que aún no lo hayan hecho, 
a fin de determinar la extensión de la enfermedad, y formular planes de acción 
nacionales； 

3) difundir, con la mayor rapidez posible, la educación sanitaria adecuada, el uso de 
filtros de tela, el tratamiento de los casos y, en determinadas circunstancias, el 
tratamiento con temefós (Abate) de las fuentes locales de agua de bebida en todas las 
aldeas identificadas como endémicas； 

4) subrayar la prioridad que ha de darse al establecimiento de fuentes inocuas de 
agua de bebida en las aldeas donde es endémica la dracunculosis (enfermedad del gusano 
de Guinea), recurriendo a la presencia demostrada de la enfermedad para justificar la 
solicitud de más asistencia exterior con destino al sector del abastecimiento rural de 
agua, si fuere necesario； 



5) establecer comités directivos intersectoriales para los programas de erradicación 
del gusano de Guinea, que contribuyan a difundir información y a coordinar las 
actividades de todos los organismos e instituciones que participen en el esfuerzo de 
erradicación; 

6) coordinar las contribuciones de los organismos internacionales, multilaterales, 
bilaterales y no gubernamentales interesados en el sector del abastecimiento rural de 
agua para que contribuyan eficazmente a resolver el problema de la dracunculosis en los 
países endémicos； 

7) explorar las posiblidades de allegar los restantes recursos que requiere el 
programa; 

8) apoyar la investigación operativa a fin de facilitar las actividades de 
erradicación. 


