
WHA28.53 Esquistosomiasis 
La 28 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones EB5.R5 y EB55.R22 sobre la esquistosomiasis; 
Habida cuenta de que la enfermedad sigue en gran parte sin dominar, que su prevalencia va en aumento 

y que los proyectos de desarrollo hidráulico destinados a mejorar la producción agrícola y las condiciones 
económicas necesarias emprendidos sin tener debidamente en consideración las medidas preventivas de sani-
dad pueden contribuir a ese aumento ； 

Advirtiendo con certidumbre cada vez mayor que pueden presentarse complicaciones y secuelas graves 
como resultado de la infección esquistosomiásica ； 

Enterada además de que la Conferencia Mundial de la Alimentación señaló la necesidad de aumentar en 
proporción considerable la producción de alimentos e hizo notar que para atender a las necesidades de nutrición 
y de otra índole de la creciente población mundial será necesario emprender más obras con objeto de embalsar 
agua y regar campos ； 

Expresando la opinión de que el diseño técnico adecuado de las obras de ordenación hidráulica puede 
tener considerable importancia para limitar la difusión de la esquistosomiasis entre las poblaciones afectadas 
por esas obras; 

Teniendo en cuenta la inclusión de la esquistosomiasis en el programa coordinado de investigaciones 
biomédicas de la Organización; 

Reconociendo que la planificación y el desarrollo eficaces de las actividades de lucha contra la esquisto-
somiasis requieren la estrecha colaboración y la coordinación entre los organismos del sistema de las Naciones 
Unidas, la comunidad financiera internacional y los ministerios correspondientes de los gobiernos nacionales, 
bajo la dirección de la Organización Mundial de la Salud ； 

Considerando que el Director General señala muy acertadamente en su informe la complejidad de los 
problemas que habrán de resolverse para que sea factible la lucha contra la esquistosomiasis; 

Esperando con interés la importante reunión internacional sobre esquistosomiasis que habrá de cele-
brarse en El Cairo en octubre de 1975; y 

Reconociendo que son sumamente altos los costos de la aplicación de los programas de lucha con los 
métodos actualmente disponibles, 

PIDE al Director General : 
1) que prepare y mantenga al día normas generales sobre ejecución de obras de ordenación hidráulica 
y en particular especificaciones técnicas, con objeto de reducir al mínimo la posibilidad de que se difundan 
la esquistosomiasis y otras enfermedades de transmisión hídrica en esas obras ； 
2) que preste asesoramiento a los países y a las organizaciones donantes acerca de la aplicación de 
normas sobre obras de desarrollo hidráulico, inclusive hidroeléctrico, en etapa de planificación, en 
construcción o terminadas ； 
3) que pida a los Miembros que proporcionen información sobre programas de lucha contra la esquisto-
somiasis, en marcha o realizados en sus países, y especialmente detalles sobre trabajos de investiga-
ción, programas de formación de personal, costos, etc.; 
4) que busque apoyo y asistencia extrapresupuestarios de diversas fuentes dentro del sistema de las 
Naciones Unidas, así como de instituciones internacionales y privadas a fin de proporcionar ayuda a 
los gobiernos 

á) en la planificación y realización de estudios sobre la epidemiología de la enfermedad, la eficacia 
en relación con el costo de otros métodos de lucha y sus efectos sociales y económicos; y 
b) en la preparación y ejecución de programas de lucha; 

5) que proporcione el estímulo necesario para intensificar las investigaciones sobre medicamentos, 
quimioterapia, epidemiología, medidas de lucha (comprendidos los métodos de autoayuda) y aspectos 
inmunológicos de la esquistosomiasis; 
6) que señale a la atención de los Estados Miembros en cuyos países la enfermedad no es endémica 
la conveniencia de organizar la vigilancia epidemiológica como actividad de los servicios de salud; y 
7) que informe sobre este asunto a la 29 a Asamblea Mundial de la Salud. 
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