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Control de la leishmaniasis 

Informe de la Secretaría 

1. En la resolución WHA60.13 sobre el control de la leishmaniasis, la Asamblea de la Salud, reco-
nociendo que ésta es una de las enfermedades tropicales más desatendidas, instó a los Estados Miem-
bros donde la leishmaniasis constituye un problema relevante de salud pública a tomar varias medidas 
para abordar los principales factores que están impidiendo controlar dicha enfermedad.  En la resolu-
ción se pedía también a la Directora General que adoptara medidas a diferentes niveles para reducir al 
mínimo la carga de morbilidad asociada.  Este informe responde a otra petición dirigida a la Directora 
General para que informara sobre los progresos realizados, los problemas surgidos y las nuevas medi-
das propuestas para aplicar la resolución.   

2. A fin de fomentar la toma de conciencia sobre la carga mundial de leishmaniasis, la Secretaría 
ha organizado diversas reuniones a nivel regional con representantes de ministerios de salud de la Re-
gión del Mediterráneo Oriental (informe de la reunión consultiva sobre leishmaniasis cutánea, Gine-
bra, 30 de abril - 2 de mayo de 2007) y de la Región de las Américas (informe de los coordinadores de 
los programas nacionales contra la leishmaniasis, Medellín, Colombia, 4-6 de junio de 2008).  Hay 
programadas reuniones similares para los Estados Miembros de la Región de Europa (Estambul, Tur-
quía, 17-19 de noviembre de 2009) y la Región de Asia Sudoriental (Dacca, 6-7 de diciembre  
de 2009).  En 2010 se programará una reunión para los ministerios de salud de los países de la Región 
de África.  La puesta al día de la información epidemiológica que esas reuniones posibilitan ayudará a 
realizar una estimación de la carga actual de leishmaniasis, lo que facilitará las actividades de promo-
ción y permitirá mejorar el sistema de vigilancia en los países.   

3. Funcionarios de la Sede y de la Oficina Regional para África participaron en la investigación de 
brotes epidémicos que se declararon en Libo Kemkem, Etiopía (2006-2007), Treguine, Chad (2007) y 
Wajir, Kenya (2008).  El Departamento de Enfermedades Tropicales Desatendidas de la OMS ha apo-
yado también la investigación de otros brotes y situaciones concretas en que faltaron medicamentos 
(por ejemplo en el Estado Plurinacional de Bolivia, Egipto, Eritrea y Uzbekistán).   

4. Se estima que la leishmaniasis impone una carga de morbilidad mundial de 2,34 millones de 
años de vida ajustados en función de la discapacidad.  Para concientizar sobre esa carga, la Secretaría 
encargó entre 2007 y 2009 la producción de tres documentales sobre las leishmaniasis visceral y cutá-
nea en distintos entornos (Etiopía, Nepal y el Perú).  Dichos documentales han sido recomendados 
recientemente en publicaciones médicas.1  Completa la serie un videoclip en el que el campeón olím-

                                                      
1 Lancet Infectious Diseases. 2009, 9(5):280. 
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pico Haile Gebre Selassie promueve la lucha contra la leishmaniasis.  Estos documentales se podrán 
distribuir a diferentes medios en un futuro próximo.   

5. La campaña de promoción de la OMS se ha centrado también en la promoción del acceso equi-
tativo a los servicios de salud, en particular del acceso a los medicamentos.  El mensaje se ha visto 
recompensado con dos grandes logros:  se han abaratado dos de los cinco medicamentos existentes (un 
90% la anfotericina B liposómica y un 60% el antimoniato de meglumina); y dos nuevos medicamen-
tos han sido incluidos en la Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales (17.ª edición) (la paro-
momicina en 2007 y la anfotericina B liposómica en 2008).  Además, la OMS investigó un producto 
falsificado contra la leishmaniasis visceral empleado en Bangladesh en 2008, hasta que el medicamen-
to fue prohibido finalmente por el Gobierno.   

6. La Asamblea de la Salud pidió también a la Directora General que definiera una política para 
combatir la leishmaniasis, con el apoyo técnico del Cuadro de Expertos de la OMS en Leishmaniasis, 
y que elaborase directrices sobre la prevención y el tratamiento de la enfermedad, con miras a elaborar 
planes regionales y fomentar el establecimiento de grupos regionales de expertos.  Con miras a la ce-
lebración de la reunión del Comité de Expertos para el control de la leishmaniasis (previsto para los 
días  22 a 26 de marzo de 2010), se ha procedido ya a seleccionar a los miembros del cuadro de exper-
tos de la OMS.  Y en respuesta a la petición formulada por la Asamblea de la Salud para que se actua-
lizara el informe del Comité de Expertos en leishmaniasis,1 la Secretaría está revisando el contenido 
técnico del mismo.  Al mismo tiempo, la Secretaría está actualizando los análisis epidemiológicos por 
países.  La Secretaría está planificando la celebración de una reunión de los donantes (en diciembre  
de 2010) una vez que se hayan publicado esos dos documentos, a fin de recabar apoyo para futuras 
medidas de control de la leishmaniasis.   

7. Se han puesto en marcha tres programas de control regionales:  1) el programa para la elimina-
ción del kala-azar en la Región de Asia Sudoriental, acordado por los ministros de salud de Bangla-
desh, la India y Nepal en 2005; 2) un programa de la Región de las Américas destinado a reforzar el 
control y vigilancia de la leishmaniasis en dicha Región, que comprende el mapeo de la enfermedad en  
14 países y actividades encaminadas a frenar el avance de la leishmaniasis visceral en la Argentina, el 
Brasil y el Paraguay; y 3) el programa aprobado por los Estados Miembros en una reunión sobre las 
estrategias de control de la leishmaniasis en la Región del Mediterráneo Oriental (Aleppo, República 
Árabe Siria, 27-30 de octubre de 2008).  Esta última estrategia reposa en tres pilares, a saber, la armo-
nización de los sistemas de vigilancia, la creación de capacidad (en materia de epidemiología, uso de 
sistemas de información geográfica, y manejo de casos) y el intercambio de información.  En general, 
la Secretaría está proporcionando regularmente apoyo técnico y financiero a los países necesitados, 
esto es, el Afganistán, Bangladesh, Etiopía y el Sudán.   

8. En la resolución se insta además a promover y apoyar la investigación aplicada sobre el control 
de la leishmaniasis.  Como primera medida, la Secretaría analizó la utilidad de los instrumentos exis-
tentes de control considerando la evidencia disponible.  Se han publicado en la Cochrane Library dos 
revisiones sistemáticas sobre el tratamiento de la enfermedad en el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo,2 
y hay en curso otras dos revisiones sobre el tratamiento de la leishmaniasis visceral y otras medidas de 
control.   

                                                      
1 OMS, Serie de Informes Técnicos, n.º 793, 1990. 
2 González et al, Interventions for Old World cutaneous leishmaniasis.  Cochrane Library, 2008, 4:1-108; González 

et al, Interventions for American cutaneous and mucocutaneous leishmaniasis.  Cochrane Library, 2009, 2:1-171. 
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9. En respuesta al memorando de entendimiento firmado por los ministros de salud de Bangladesh, 
la India y Nepal para hacer un esfuerzo conjunto con miras a eliminar la leishmaniasis visceral, el Pro-
grama Especial UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer-
medades Tropicales respalda de diversas formas los programas nacionales sobre leishmaniasis visceral 
emprendidos en Bangladesh, la India y Nepal.  El Programa Especial está apoyando la realización de 
ensayos clínicos de productos contra la leishmaniasis, así como de investigaciones operacionales mul-
ticéntricas de crucial importancia para el desarrollo de tratamientos innovadores y la formulación de 
estrategias de eliminación costoeficaces y basadas en la evidencia que combinen el tratamiento de ca-
sos y la lucha antivectorial con intervenciones mejoradas basadas en terapias seguras y asequibles.   

10. Un elemento central de cualquier estrategia mundial ha de ser el fortalecimiento de las activida-
des de colaboración entre las partes y organizaciones interesadas y otros órganos, y la Asamblea de la 
Salud pidió a la Directora General que fortaleciera la coordinación entre esos órganos.  La Secretaría 
celebra regularmente reuniones con los principales interesados, como Médecins Sans Frontières, la 
iniciativa Medicamentos para las Enfermedades Desatendidas y el instituto One World Health, así co-
mo con donantes (la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Sanofi-
Aventis), a fin de seguir de cerca la convergencia de sus actividades con la estrategia de la OMS.   

11. Aunque se ha respondido satisfactoriamente a las peticiones formuladas en la resolución de la 
Asamblea de la Salud, no será fácil estimar con precisión la carga mundial de morbilidad por leishma-
niasis, porque muchos de los casos no se notifican, y son pocas las estimaciones fiables de la carga 
real de la enfermedad en focos específicos, lo que dificulta la extrapolación a nivel mundial.  Por otra 
parte, aunque se están ejecutando cada vez más programas nacionales, ello se está haciendo con lenti-
tud, debido a la escasez de personal cualificado.  Además, la falta de recursos humanos obstaculiza el 
proceso y es probable que ponga en peligro los resultados.   

12. El plan estratégico en preparación, que refleja fielmente las peticiones formuladas en la resolu-
ción y se está elaborando en consulta con los interesados directos, debería convencer a los donantes de 
la necesidad de apoyar el control de la leishmaniasis y reducir la carga de morbilidad asociada llevan-
do a término los planes nacionales y regionales.  Por consiguiente, en los próximos años la actividad 
se centrará en formular esos planes para reducir la morbilidad y la mortalidad por leishmaniasis.   

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO  

13. Se invita al Consejo a que tome nota de este informe. 

=     =     = 


