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DECIMOCUARTA SESION 

Lunes, 17 de mayo de 1976, a las 9,40 horas 

Presidente: Dr. P. S. P. DLAMINI (swazilandia) 

INFORMES SOBRE CUESTIONES ТECNICAS: Punto 2.5 del orden del día (continuación) 

Enfermedades micóticas: Punto 2.5.11 del orden del día (resolución WHА28.55; documento A29/19) 

(continuación) 

El Dr. VALLADARES (Venezuela) expresa su pleno apoyo al proyecto de resolución presentado 

por el delegado de Bélgica. En 1961 adoptó una resolución parecida el Comité Regional para 

las Américas, a propuesta de la delegación de Venezuela, aunque entonces el tema era las mico- 

sis profundas. Su país tiene especial preocupación por la histoplasmosis, la blastomicosis 

sudamericana, la coccidioidomicosis y la criptococosis. Sin embargo, ve con agrado que el pro- 

yecto de resolución incluye otras micosis que, si bien no son tan importantes como causa de 

mortalidad, producen elevadas tasas de morbilidad y de incapacidad laboral. 

El Dr. RODRIGUEZ TORRES (España) dice que lasmicosis constituyen un problema de importan- 

cia creciente que aparece bien descrito en el informe del Director General (documento А29/19). 

La falta de información sobre las micosis y de personal capacitado son importantes aspectos. 

Está de acuerdo en que, en el terreno conceptual, las micotoxicosis y las alergias fúngicas, 

que no han sido examinadas en el informe, pueden considerarse por separado. El problema, igual 

que en cualquier otra cuestión, consiste en establecer las prioridades de los Estados Miembros 

y de la OMS. Como las medidas propuestas por el Director General pueden llevarse a cabo por 

un costo relativamente bajo, la delegación de España apoya plenamente el proyecto de resolu- 

ción presentado a la Comisión. 

El Dr. AL- KAZEMI (Kuwait) apoya el proyecto de resolución y propone la adición al párra- 

fo 1 de la parte dispositiva, la recomendación de que los Estados Miembros "promuevan en las 

escuelas de medicina y en otras instituciones apropiadas las enseñanzas sobre micosis, desti- 

nadas al personal de salud ". También sugiere la realización de investigaciones especiales. 

El Profesor ONGOM (Uganda) apoya asimismo el proyecto de resolución, aunque las enferme- 

dades micóticas tienen relativamente poca importancia entre los problemas sanitarios de su 

país. Quizás debe concederse más importancia a los métodos quimioterapéuticos, pues las pau- 

tas medicamentosas son a veces más peligrosas que las enfermedades micóticas en tratamiento. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) elogia el informe del 

Director General y ve con agrado la amplia declaración del delegado de Bélgica. Aunque en la 

URSS las enfermedades micóticas no tienen la máxima prioridad, exigen atención sistemática y 

constante. Esa atención está a cargo de las instituciones de investigación y el sistema de 

asistencia sanitaria; en los últimos años ha disminuido la prevalencia de las micosis. Los 

métodos de prevención y tratamiento son objeto de estudio en nueve centros de investigación 

para las enfermedades cutáneas y venéreas. El Instituto Marcinovskij de Parasitología Médica 

y Medicina Tropical investiga el tratamiento de las micosis activas. La lucha contra las tri- 

cofitosis, y en particular las tricofitosis animales, depende de los servicios de veterinaria 

de salud pública. 

Aunque el informe señala la relativa facilidad con que pueden establecerse programas de 

lucha contra las micosis, no indica métodos sistemáticos. La OMS debe conceder más atención 

a la metodología. Los métodos empleados en la URSS, basados en los servicios ambulatorios, 

pueden servir de modelo para otros países. El Profesor Lisicyn describe los procedimientos ob- 

servados en las instituciones de medicina general, las clínicas de dermatología y venereología 

y los consultorios para enfermedades micóticas en la URSS. Entre las actividades de esas ins- 

tituciones figuran: la detección precoz y el registro obligatorio de los casos de micosis; el 

examen de las familias y los contactos de los enfermos; el tratamiento de todos los pacientes, 
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con hospitalización en caso necesario; la vigilancia ulterior de los enfermos tratados; las 

medidas antiеpidémicas y de desinfección; la detección de la población infantil y el personal 

de los servicios; la educación sanitaria; y el adiestramiento planeado de especialistas en der- 

mato-venereología y enfermedades micótiсas. 

La delegación de la URSS apoya la propuesta unificación de la nomenclatura sobre las mi- 

cosis y la intensificación de las investigaciones sobre la elaboración de medicamentos antimi- 

cóticos eficaces generales y tópicos. Además la OMS debe distribuir con amplitud la informa- 

ción sobre enfermedades micótiсas. 

El Profesor Lisicyn apoya el proyecto de resolución y propone la incorporación al inci- 

so 1 del párrafo 2 de la parte dispositiva de una referencia a la formación de personal técni- 

co. Podría añadirse una frase recalcando la necesidad de que los programas de estudios médi- 

cos comprendan enseñanzas sobre diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades mi- 

cótiсas. 

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) dice que en su país las micosis importantes 

son las dermatomicosis, las candidiasis, las micosis que afectan los órganos internos, y las 

reacciones alérgicas a las infecciones micótiсas. El establecimiento de centros de diagnósti- 

co en las clínicas universitarias y en algunas instituciones de salud pública de distrito ha 

resultado muy satisfactorio, pues no sólo efectúan trabajos de diagnóstico sino también epide- 

milógicos. La cooperación entre médicos, veterinarios, biólogos, higienistas y agrónomos es- 
tá bien organizada y contribuye al éxito de la lucha contra las tricofitosis. Además la expe- 

riencia de los médicos e investigadores ha servido de base para la adopción de medidas legis- 

lativas como las referentes a los baños públicos. En los últimos años se han realizado también 

progresos satisfactorios en la inmunología de las micosis. 

Propone que la OMS amplie su programa para incluir la creación de laboratorios internacio- 

nales de referencia, el fomento de las investigaciones sobre antimicótiсos nuevos y más efica- 

ces, y la preparación de pruebas de detección. Apoya el proyecto de resolución presentado a 

la Comisión. 

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, expresa 

el interés de la Secretaría por la declaración formulada por el Profesor Vanbreuseghem en la 

anterior sesión. En respuesta a los puntos planteados en el debate, dice que el informe del 

Director General no ha tratado de ser completo y no abarca, por ejemplo, el problema plantea - 
do por el delegado de Finlandia respecto a la inclusión de las actinomicosis y nocardiosis en- 

tre las enfermedades micótiсas. Si bien no quiere prejuzgarlos resultados de las deliberacio- 

nes sobre nomenclatura que han de celebrarse en el próximo año o en el siguiente, la Nocardia 
se ha agrupado hasta ahora con las bacterias y por ello las nocardiosis se han considerado en- 
fermedades bacterianas, mientras que las actinomicetáceas eran microorganismos sin un lugar 
muy claro en la sistemática botánica. El Dr. Lepes está de acuerdo en que las micotoxicosis 

plantean considerables problemas en algunos países, como sucede con el micetismo, en particu- 

lar en determinados países europeos. 
Es cierto que la actual formación de los estudiantes de medicina concede importancia exa- 

gerada a técnicas bacteriológicas que no pueden aplicarse en un consultorio, mientras que no 

se enseñan técnicas mitológicas que serian de más fácil empleo; por ello deben enmendarse los 
programas de estudios. El problema de las alergias micótiсas es bien conocido; se han anotado 
las observaciones de los delegados, y el Director General tratará de satisfacer las peticiones 
con los limitados recursos disponibles. La OMS trabaja en estrecha colaboración con la Asocia- 

ción Internacional de Micologia Humana y Animal, y se propone realizar una revisión de la no- 
menclatura para llenar los huecos existentes en la Clasifícacíón Internacional de Enfermedades. 

Las enfermedades micótiсas figuran entre los problemas con que se enfrentan los paises en 

desarrollo, aunque no reciben tanta prioridad como otras muchas cuestiones. La OMS debe mante- 

ner su colaboración para la lucha contra esas enfermedades, pero está obligada a observar la 
prioridad concedida al problema por los Miembros. 

El Dr. SACKS, Director Adjunto, División de Coordinación, Secretario, dice que la enmien- 

da al proyecto de resolución propuesta por la delegación de Kuwait podría introducirse como 

inciso b) del párrafo 1 de la parte dispositiva, con lo cual el párrafo anterior pasaría a ser 

el inciso a). Pregunta si la enmienda, que ha sido aceptada por los patrocinadores, abarca la 

cuestión planteada por el delegado de la Unión Soviética. 
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El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que es conveniente 

hacer referencia al personal especializado en general: así quedaría incluido el personal auxi- 

liar y técnico y el personal médico. 

El SECRETARIO explica que la referencia al personal especializado podría quedar en el pá- 

rrafo primero de la parte dispositiva. 

Decisión: 

1) Queda aprobada la enmienda propuesta por el delegado de Kuwait. 

2) Queda "aprobado el proyecto de resolución con la enmienda propuesta. 

Esquistosomiasis: Punto 2.5.10 del orden del día (resolución WНА28.53; documento A29/18) 

El Dr. DAVIS, Esquistosomiasis y otras Helmintiasis, presenta el informe del Director Ge- 

neral (documento A29/18) y destaca el hecho de que los tres elementos epidemiológicos primarios 

de la esquistosomiais - el medio, el molusco huésped intermediario y el hombre - están some- 

tidos a variaciones ilimitadas. Existe así un mosaico de tipos de transmisión en los diferen- 

tes hábitats de las cuatro especies de esquistosomas que infectan ordinariamente al hombre: 

Schistosoma japonicum, S. mansoni, S. haematobium y S. intercalatum. Además aumenta la difusión 

de la esquistosomiasis, su gravedad es cada vez mayor en muchos países, y el conjunto del fenó- 

meno epidemiológico presenta considerable complejidad. Los fenómenos causales secundarios son 

las características del comportamiento humano que conducen a la contaminación del medio, la po- 

breza y la ignorancia en las regiones rurales, y el creciente aumento de la población, que re- 

basa la capacidad de los servicios de suministro de agua y saneamiento disponibles. Las causas 

más directas están relacionadas con los propios esfuerzos del hombre: expansión agrícola de- 

pendiente de los sistemas de riego en las zonas endémicas y creación de grandes embalses para 

la obtención de energía hidroeléctrica. No se debe infravalorar el efecto que ejercen en la 

difusión de la infección las pequeñas masas de agua, hoy corrientes en muchas zonas tropicales. 
Esos múltiples elementos etiológicos llevan a un planteamiento holístico de las operacio- 

nes de lucha: se han de utilizar las múltiples técnicas de lucha disponibles, pero la importan- 

cia concedida a un determinado medio de lucha en una zona dada dependerá del diagnóstico epi- 

demiológico del tipo de transmisión existente y de sus consecuencias clínicas en la zona. Ese 

planteamiento representa en realidad un importante cambio respecto a la desproporcionada con- 
fianza antes depositada en un solo medio de lucha, que en el pasado era habitualmente el empleo 

de molusquicidas. El creciente reconocimiento de la importancia primordial que tienen el interés 
y la participación de la colectividad en la lucha contra la infección en su propia zona ha con- 

tribuido a dar a la táctica operativa una base mucho más amplia. 

En lo que se refiere a los aspectos técnicos, la elaboración de molusquicidas no progresa 
en la actualidad, aunque se han registrado ciertos avances en los sistemas de aplicación. La 

preocupación por la posible nocividad de los productos químicos en elementos de la flora o la 

fauna contra los que no van dirigidos ha reavivado el interés por la vigilancia de las zonas en 
donde se aplican molusquicidas a fin de descubrir residuos en pequeñas concentraciones y obser- 

var cualquier efecto indeseable en las biotas generales. Mejoran, aunque con bastante lentitud, 

los medicamentos quimioterapéuticos, pero en los últimos 10 años se han efectuado sólidos pro- 

gresos, empleándose la administración en masa de medicamentos como medio complementario de otras 
medidas de lucha en ciertas zonas endémicas. 

El creciente interés concedido por el PNUMA a la esquistosomiasis ha dirigido de nuevo la 

atención a los métodos físicos de modificación del hábitat y lucha contra los moluscos, lo que 

es acertado porque esas medidas de reducción de las fuentes habían sido muy subestimadas en el 
pasado. Prosiguen las investigaciones sobre los medios biológicos de lucha contra los moluscos 
huéspedes intermedios, medios que están todavía en la fase experimental. Del mismo modo, el re- 

ciente interés de los inmunólogos por la parasitología permite pensar que en breve plazo mejora- 

rán las técnicas de inmunodiagnóstico, y quizás a largo plazo se descubra una vacuna eficaz. 
Mientras tanto, el mejor modo de describir el programa de la OMS consiste en decir que es 

de amplia base y funciona con un presupuesto extremadamente reducido. El concepto holístico 

de las operaciones de lucha exige nuevos instrumentos, y a su obtención se consagran los 
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fondos de la investigación. El concepto exige también la formación de personal profesional y 

técnico y, con la ayuda de DANIDA, se han celebrado y seguirán celebrándose cursos. Los dis- 

tintos documentos mencionados en el informe del Director General estarán a la disposición de 

los Estados Miembros en breve plazo, como ya lo está la versión inglesa. 

Prosiguen las investigaciones prácticas, y el programa en Ghana ha pasado satisfactoria- 

mente a la fase de lucha operativa después de esclarecer los principales tipos de transmisión 

de S. haematobium en el Lago Volta. 

Por último, en cooperación con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas de En- 

fermedades Tropicales se ha establecido un laboratorio de farmacología clínica en Ndola (Zambia), 

en donde han comenzado los ensayos de nuevos productos antiparasitarios, y se ha planeado elfu- 

turo programa de trabajo. 

El Profesor ONGOM (Uganda) dice que la importancia sanitaria de la esquistosomiasis quedó 

reconocida con la adopción de la resolución WHA28.71 sobre el desarrollo de las investigacio- 

nes relativas a las enfermedades tropicales. En nombre de los copatrocinadores,l presenta el 

proyecto de resolución sobre el punto examinado, en el que se dispone simplemente que continuen 

las actividades ya emprendidas y se pide al Director General que intensifique los trabajos y 

promueva las investigaciones sobre nuevos métodos de lucha. El proyecto de resolución dice así: 

La 29 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con satisfacción del informe del Director General sobre la esquistosomiasis, 

preparado en cumplimiento de la resolución WHA28.53, y de las actividades emprendidas has- 

ta ahora; 

Advirtiendo con inquietud la propagación de la esquistosomiasis en las zonas donde se 

están ejecutando obras para el aprovechamiento de recursos hidráulicos; 

Reconociendo que los programas eficaces de lucha en gran escala exigen considerables 

recursos financieros y de personal; 

Persuadida de que la lucha contra la esquistosomiasis requiere ampliar 

ciones fundamentales y aplicadas para obtener nuevos instrumentos y métodos de trabajo 

compatibles con los recursos financieros de los Estados Miembros, 

1. RECOMIENDA que los Estados Miembros promuevan el conocimiento científico y los servi- 

cios dentro de la estructura de sus programas de salud y establezcan la prioridad que debe 

darse a la lucha contra la esquistosomiasis conforme a la importancia que tiene esta en- 

fermedad dentro de la patología humana; 

2. INSTA a los Estados Miembros en los que la esquistosomiasis es o podría llegar a ser 

endémica a que emprendan actividades concretas para prevenir la propagación de la enferme - 

dad en zonas donde se planean o construyen nuevas obras de ordenación hidráulica; 

3. PIDE al Director General: 

1) que amplíe las actividades de la Organización en materia de esquistosomiasis; 

2) que siga fomentando las investigaciones sobre métodos de lucha contra la enferme - 

dad, y en particular sobre su quimioterapia; 

3) que adopte todas las medidas necesarias para obtener apoyo internacional con el 

objeto de prevenir la enfermedad en las zonas donde se ejecutan obras para aprovecha- 
miento de recursos hidráulicos. 

Los autores del proyecto de resolución aceptan la propuesta de la delegación de Venezuela, 

que se ha distribuido a la Comisión, de sustituir los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva 

por los siguientes: 

1 
Los copatrocinadores son las delegaciones de Botswana, Egipto, Kenia, Liberia, Malawi, 

Nigeria, República Arabe Siria, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Uganda y Zambia. 
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1. RECOMIENDA que los Estados Miembros promuevan, dentro de la estructura de sus pro- 
gramas de salud, el conocimiento científico de todas las fases de esta enfermedad y la 
organización de los oportunos servicios, y determinen la prioridad que ha de darse a la 
lucha contra la esquistosomiasis en función de la importancia que esa enfermedad presente 
como problema de salud pública; 

2. INSTA a los Estados Miembros en los q'е la esquistosomiasis es o podría llegar a ser 
endémica a que, en la planificación y construcción de obras para el aprovechamiento de re- 
cursos hidráulicos, se tomen en consideración los aspectos epidemiológicos de esta enfer- 
medad y se emprendan actividades concretas para prevenir su propagación a nuevas zonas. 

Como es sabido, la esquistosomiasis afecta a 200 millones de personas por lo menos en el 
mundo, y en sus formas graves - causadas por Schistosoma mansoni y S. japonicum - provoca la 
muerte de sus víctimas por hipertensión portal. Las infecciones por S. haematobium producen 
complicaciones genito -urinarias, inclusive carcinoma vesical. La epidemiología de la enferme - 
dad varía de un continente a otro e incluso de un poblado al vecino. En muchas partes del mun- 
do, los embalses de agua agravan la situación. En el Lejano Oriente, la esquistosomiasis es 
una zoonosis clásica con graves manifestaciones clínicas, mientras que en las Américas esas 
manifestaciones tienen menor intensidad y la lucha contra la enfermedad ha alcanzado casi su 
punto máximo. 

Las manifestaciones de la esquistosomiasis varían también en las distintas zonas de Africa; 
las poblaciones que comparten las aguas del Lago Victoria y el Nilo soportan la peor carga. 
Mientras que en Uganda se utiliza el Nilo para pescar y el agua sirve fines domésticos, en 
Sudán y Egipto se emplea además para el riego. Los terrenos que bordean el Nilo son diferen- 
tes, y también lo es la epidemiología de la enfermedad. Los Grandes Lagos y el Nilo forman en 
conjunto la cuna de los esquistosomas, y en esas regiones aparecen algunos de los cuadros clí- 
nicos más graves. Es preciso investigar las distintas modalidades en las manifestaciones de 
la enfermedad en lugares de medio análogo. Es necesario dedicar esfuerzos concertados a la 

inmunología de la enfermedad, que sólo puede conocerse por medio de las investigaciones. 
El informe del Director General subraya las actividades realizadas en la lucha contra la 

esquistosomiasis, en particular la preparación de manuales, la compilación de datos y el apoyo 
financiero prestado a 15 laboratorios que estudian distintos aspectos de la enfermedad. El 
informe señala los alentadores resultados obtenidos en algunos Estados Miembros, y es de espe- 
rar que la logística empleada pueda adaptarse a diferentes medios en otros países. También 
se desprenden resultados prometedores de los modelos epidemiológicos y relativos a los métodos 
de lucha. Se llama la atención sobre las dificultades para contratar cierto personal clave en 
los proyectos apoyados por la OMS. En el informe se destaca la importancia que tiene la inclu- 
sión de la lucha contra la esquistosomiasis en los planes de desarrollo nacionales, y la reali- 
zaсión de investigaciones para hallar métodos de lucha menos costosos; también se menciona la 

asistencia financiera recibida de otros organismos que colaboran con la OMS. , 
La conferencia internacional sobre esquistosomiasis, celebrada en El Cairo en octubre de 

1975 bajo el patrocinio, entre otros organismos, de la OMS y el PNUMA, ha destacado en parti- 
cular las modificaciones del hábitat como medio de lucha contra la enfermedad. El Profe- 
sor Ongom espera que la OMS comunique pronto a los Estados Miembros el plan de acción trazado 
por el PNUMA, pues algunas delegaciones empiezan a preguntarse si los nuevos métodos han sido 
arrinconados indefinidamente. 

En el proyecto de resolución se insta a los Estados Miembros a que se ayuden a sí mismos 
concediendo prioridad a la lucha contra la esquistosomiasis en sus programas sanitarios nacio- 
nales. Dado que la esquistosomiasis es una enfermedad resultante de las malas condiciones de 

saneamiento, la solución radica en lograr que quede roto, gracias a la educación sanitaria, el 
ciclo de transmisión por medio de la adecuada evacuación de las excretas. Sin embargo, puede 
dudarse de que ese método, por sí solo, elimine la enfermedad, y parece preferible un enfoque 
multidisciplinario. Se insta además a los Estados Miembros a que limiten la propagación de 

la enfermedad mediante la correcta ejecución de los nuevos proyectos de construcción de gran- 
des embalses. Esos proyectos han producido epidemias de esquistosomiasis en muchas partes del 
mundo y la solución del problema radica en la aplicación de proyectos de ingeniería y agricul- 

tura bien planeados, en los que se tome en cuenta el asesoramiento de consultores médicos. El 
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proyecto de resolución pide también al Director General que amplie las actividades de la OMS, 

que siga fomentando las investigaciones sobre métodos de lucha, y que obtenga apoyo interna- 
cional para prevenir la enfermedad en las obras de aprovechamiento de recursos hidráulicos. 

La OMS debe orientar claramente las investigaciones sobre los problemas prioritarios de 

la esquistosomiasis. La investigación por la investigación, en particular en las zonas no en- 
démicas, no da resultados fiables. En las zonas realmente difíciles deben emprenderse proyec- 
tos modelo o esquemas piloto; no es realista mostrar el modo de erradicación de la esquisto - 
somiasis en un lugar en el que, gracias a la asistencia externa, todas las casas están abaste- 

cidas de agua por tuberias, e incluso hay piscinas. En cuanto se suministra agua a todas las 

casas, la enfermedad está en vías de reducción e incluso de erradicación. Lo que se necesita 
son técnicas sencillas de saneamiento del medio, en las que se empleen dispositivos fabricados 

con los materiales localmente disponibles; se trata de un aspecto al que no se ha concedido la 

necesaria importancia. Es preciso intensificar los estudios longitudinales y las investiga- 

ciones sobre inmunología de las esquistosomiasis, lucha contra los moluscos vectores por modi- 
ficación del hábitat y quimioterapia. Debe alentarse a los investigadores que trabajan en las 
zonas endémicas. El personal científico local está en mejores condiciones para obtener infor- 
mación y evaluar los efectos económicos de la enfermedad y, a diferencia de lo que sucede con 

los consultores visitantes, puede proseguir sus observaciones y su vigilancia. 

Aunque el proyecto de resolución no establece objetivos específicos para el Director Ge- 

neral, es de esperar que pueda darse nuevo ímpetu al estudio de la esquistosomiasis, a fin de 

presentar nuevos y alentadores progresos en la 30a Asamblea Mundial de la Salud. Aunque en la 

batalla contra la esquistosomiasis, el enemigo es conocido, como lo son algunas de las armas 

para combatirlo, existe el peligro de que ese enemigo recurra a la táctica de guerrillas. Por 

ello es necesario un cambio de la estrategia actual, intensificando las investigaciones sobre 

métodos de lucha realistas. 

El delegado de Uganda promete el pleno apoyo de su delegación para el proyecto de reso- 

lución. 

El Dr. MICHEL (Francia) dice que el problema de la esquistosomiasis preocupa a su país 

y afecta a varios de los departamentos de ultramar. De ahí que diversos institutos y servi- 

cios de investigación y enseñanza franceses dediquen parte de sus actividades al estudio de 

esta enfermedad, y que en el séptimo plan cuadrienal de desarrollo figure entre los campos 

prioritarios de investigación biomédica sobre las enfermedades tropicales. Se espera contri- 

buir así al esfuerzo común dentro de un mejor conocimiento de la relación entre el huésped y 

el parásito y del comportamiento de los vectores. La esquistosomiasis es también uno de los 

temas prioritarios de investigación de la Organización de Coordinación y Cooperación para la 

Lucha contra las Grandes Endemias, del Africa Occidental. 

Del informe del Director General se desprende que en Ghana se ha emprendido un proyecto 

de investigacíón sobre la epidemiología de la esquistosomiasis en los lagos artificiales, que 

permitirá conocer mejor las graves repercusiones de la construcción de presas en la inciden- 

cia de la enfermedad. Aun cuando la mortalidad directa por esquistosomiasis parezca baja (pe- 

se a que las complicaciones viscerales de la esquistosomiasis intestinal son graves en las re- 

giones muy infestadas), es preciso tener en cuenta los trastornos sanguíneos, en particular 

la hematuria, que la enfermedad provoca en los niños, y que se suman a los causados por el pa- 

ludismo cuya distribución geográfica es, por desgracia, la misma que la de la esquistosomiasis. 

La delegación de Francia apoya por lo tanto el proyecto de resolución y la enmienda pro- 

puesta por el delegado de Venezuela. 

El Dr. VALLADARES (Venezuela) dice que su delegación abrigaba ciertas dudas acerca de la 

conveniencia de presentar su enmienda, que es más bien de forma que de fondo, salvo en cuanto 

a la propuesta de sustitución de las palabras "conforme a la importancia que tiene esta enfer- 

medad dentro de la patología humana" por "en función de la importancia que esa enfermedad pre- 

sente como problema de salud pública ", y da las gracias a los coautores del proyecto de reso- 

lución por haber aceptado la enmienda. 

El Profesor van der KUYP (Surinam) indica que en su país, uno de los tres de la América 

continental donde hay esquistosomiasis, sólo el paludismo tiene una importancia social y 



A29 /в /8R/14 
Página 8 

económica mayor que las infecciones por Schistosomá mansoni, y que es probable que la relación 

se invierta a medida que la lucha antipalúdica vaya dando resultados positivos. La población 

humana es el principal reservorio de S. mansoni, pero se ha comprobado también la presencia de hue- 
vos en la rata y el ratón de campo, el gran oso hormiguero y el titf. El huésped (Biomphalaria 
glabrata) es originario del país, pero se cree que S. mansoni fue importado por los esclavos 
africanos. 

En 1962 se comprobó la presencia de S. haematobium en las heces de un granjero nacido en 
Surinam que nunca había salido del país, y se encontraron huevos del parásito en la orina de 

un adulto. Se piensa que tal vez persista algún pequeño foco residual oculto de S. haematobium. 

Entre 1956 y 1972 tuvieron que practicarse exámenes en los domicilios de unos 100 000 ha- 

bitantes de zonas rurales. Se recogió una sola muestra de heces por individuo, y se comprobó 

que el 4,3% de esas muestras contenía huevos de S. mansoni. Se calcula que la tasa de infesta- 

ción de la población rural es de 3,9% (cifras de población correspondientes a 1964), y la de la 

población total de 2,7 %. La tasa es mayor entre los varones que entre las mujeres, y es tam- 

bién más elevada entre los adultos que entre los niños. Además, entre los habitantes de origen 

indonesio (15% de la población total) es dos veces mayor que entre los de origen indio (37% del 

total) cuya tasa de infestación es, a su vez, dos veces superior a la del conjunto de los demás 

grupos raciales; estas diferencias se deben a los distintos hábitos personales, condiciones de 
alojamiento y ocupaciones de los diversos grupos. 

La enfermedad es endémica en las regiones rurales habitadas del litoral pantanoso situado 

al norte de la zona central, sobre todo donde la arena y las conchas forman bajos que, por el 

elevado contenido de calcio de las aguas circundantes, ofrecen condiciones favorables para la 

proliferación de B. glabrata. El molusco prolifera también en las cunetas de las carreteras re- 

cubiertas de conchas rotas. La zona infestada abarca 1200 km2, es decir, el 0,75% de la super- 

ficie total del país. Las migraciones masivas favorecen la propagación de la enfermedad y se te- 

me que un aprovechamiento más intensivo de las tierras extienda el riesgo a otros 3200 km2 (2% 

de la superficie total del país). 

Aunque para algunas familias los criaderos vecinos a las viviendas representan una fuente 

importante de infección, los principales focos son, evidentemente, los grandes cultivos de 

arroz y los pantanos cubiertos de vegetación; las tasas de infección son, en efecto, mayores en- 
tre los varones que entre las mujeres y más elevadas entre los trabajadores agrícolas que en- 

tre otros trabajadores. Aunque en la legislación se dispone que en toda vivienda debe haber 
un retrete, los arrozales se han venido infestando, por lo que la esquistosomiasis puede consi- 
derarse una enfermedad profesional endémica. Como el arroz es al mismo tiempo el alimento bá- 

sico de la población y el principal producto agrícola de exportación de Surinam, la esquistoso- 
miasis no sólo plantea un grave problema de salud pública, sino que entorpece también el des- 

arrollo económico. En 1973, con ayuda de la OMS y la OPS, se inició una campaña de lucha en 

la región hiperendémica. 
La delegación de Surinam apoya el proyecto de resolución presentado por el delegado de 

Uganda, con las modificaciones propuestas por la delegación de Venezuela. 

Sir John BROТНERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) da las gracias al 

Director General por su informe y advierte que se ha admitido francamente la falta de progre- 

sos efectivos en la lucha contra la enfermedad. Para que la situación mejore, es indispensable 
aprovechar mucho más intensamente los medios a que la Organización puede recurrir: la educa- 

ción sanitaria y la participación de la colectividad, la aplicación diligente de los métodos de 

lucha disponibles y las investigaciones biomédicas. Es pues satisfactorio que los métodos se- 

guidos en países como China, Israel, Japón y Venezuela, donde se ha logrado combatir con éxito 
la infección, hayan suscitado tanto interés. Complace asimismo que se haya atribuido gran im- 

portancia a la esquistosomiasis en el Programa Especial de la OMS de Investigaciones y Enseñan- 
zas sobre Enfermedades Tropicales. 

El orador hace referencia a la última frase del resumen que consta en la primera página del 

informe del Director General y dice que su país procurará encontrar medios prácticos de parti- 
cipar en la intensificación de las actividades de la OMS en relación con la esquistosomiasis, 
tanto en lo que se refiere a la cooperación técnica como a las investigaciones coordinadas. El 

Reino Unido contribuye ya a financiar el programa de investigaciones y espera que muchos otros 
países apoyen esa actividad. 

Por último, el orador expresa su apoyo al proyecto de resolución, en su forma enmendada, y 

pide que se incluya a su delegación en la lista de patrocinadores. 

• 
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El Dr. LEON (Argentina) suscribe el informe del Director General. En la Argentina no hay 
casos de esquistosomiasis, pero se corre el grave peligro de que, una vez introducida, la en- 
fermedad se establezca, porque el molusco vector existe aunque, de momento, no esté infestado. 
Por ese motivo, la delegación de Argentina apoya decididamente el proyecto de resolución, con 
la enmienda propuesta por Venezuela, y desea que se la incluya entre los patrocinadores. 

El Dr. LABIB (Egipto) informa que en las actividades sanitarias de su país se ha dado un 
alto grado de prioridad a la lucha contra la esquistosomiasis, enfermedad de antigua prevalen- 
cia, porque tiene gravísimos efectos en la salud del individuo y en el desarrollo económico del 
país. Felicita al Director General por la concisión y la claridad de su informe, en el que se 
facilitan algunas indicaciones acerca del medio óptimo de combatir la enfermedad y de las acti- 
vidades de la OMS en ese sector. 

Se han reunido abundantes conocimientos sobre el ciclo vector huésped, la lucha contra los 
moluscos y el tratamiento de la enfermedad pero, desde el punto de vista económico, se han lo- 
grado pocos progresos y la infección es cada vez más grave. Pese a los constantes esfuerzos 
para diagnosticarla y reducir la población de moluscos mediante un mejor abastecimiento de agua, 
los resultados no son satisfactorios. 

En el párrafo 9 del informe del Director General se hace mención del proyecto de investi- 
gación operativa ejecutado en Qalyub, localidad situada en las cercanías de El Cairo, y del im- 

ODportante proyecto del delta del Nilo, que ha permitido conocer mejor la epidemiología de la en- 
fermedad. En la provincia de Faiyûm, la ejecución de un proyecto en colaboración con la República 
Federal de Alemania ha permitido reducir la incidencia de la infección en la zona, y se está 
llevando a cabo en el centro del país otro proyecto similar costeado con un préstamo del Banco 
Mundial, Se ponen a prueba los mismos métodos en otra región, donde los sistemas de riego y de 
desagüe son totalmente distintos. 

La esquistosomiasis es una enfermedad provocada por la acción del hombre. Es también una 
de las pocas para las que la educación sanitaria tiene una importancia particular. Sin embar- 
go, para poder lograr progresos habrá que facilitar asistencia,, sobre todo para la investiga- 
ción científica y los estudios de laboratorio sobre medicamentos. 

Conviene insistir en que el tratamiento de la enfermedad es largo, y en que el paciente 
con frecuencia lo interrumpe antes de la curación. No basta mejorar el saneamiento y la higie- 
ne del medio; también es necesario disponer de agua pura y de servicios eficaces de evacuación 
de excretas, y enseñar a la población cómo utilizarlos. 

Cabe recordar que en octubre de 1975 se celebró en El Cairo una conferencia internacional 
sobre la esquistosomiasis, bajo los auspicios de la OMS, el PNIMA Ÿ los Gobiernos de los Estados 
Unidos de América y de Egipto, en la que, en particular, se aprobó una resolución acerca de las 
investigaciones sobre técnicas seroinmunológicas, molusquicidas y métodos terapéuticos nuevos y 
eficaces. 

En cuanto al proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí, el orador pide que la 
OMS y los países que disponen de servicios de investigación contribuyan a la solución del pro- 
blema, 

El Sr. AVRAMIDIS (Grecia) dice que en 1975 se diagnosticaron en su país unos doce casos de 
esquistosomiasis, registrados entre estudiantes y trabajadores migrantes oriundos de países en- 
démicos, Como en todos los lagos de Grecia hay moluscos de los géneros Bulinus y Planorbis que 
son, respectivamente, los huéspedes intermediarios de S. haematobium y S. mansoni, si no se 
adoptan todas las medidas necesarias se correrá el riesgo de que la enfermedad se establezca. 

Habría que instituir un sistema de vigilancia intensiva para evitar la propagación de la 
enfermedad a regiones que, hasta ahora, están libres de ella. Por ese motivo, la delegación de 
Grecia suscribe el informe del Director General y apoya firmemente el proyecto de resolución, 
con la enmienda propuesta por la delegación de Venezuela. 

El Dr. DIGGS (Liberia) dice que, como parte de las actividades de desarrollo rural, se pro- 
yecta ejecutar en su país varios programas, en particular de cultivo del arroz. Como consecuen- 
cia de las indispensables obras de riego, el riesgo de esquistosomiasis es ahora grave. La eva- 
luación del problema, efectuada en colaboración con la Oficina Regional para Africa, ha permitido 
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comprobar una distribución esporádica de S. haematobium y S. mansoni. Con referencia al pá- 
rrafo 11 del informe del Director General, el orador observa que en 1976 sólo se facilitarán a 

la Región de Africa servicios consultivos, y subraya que los fondos disponibles tendrían que 
destinarse, no sólo a los países indicados en el informe, sino a todos aquellos que estiman que 
la enfermedad entraña un importante riesgo para la salud. Cabe esperar que esos servicios con- 
sultivos contribuyan a mejorar la comprensión de la enfermedad y que los esfuerzos y estudios 
conjuntos permitan abordar el problema en forma realista. La delegación de Liberia, como coau- 
tora del proyecto de resolución, exhorta a la Comisión a que dé un apoyo entusiasta al texto y 
a la enmienda de Venezuela. 

El Dr. AL- KAZEMI (Kuwait) dice que aunque la esquistosomiasis no representa una grave ame - 
naza para un país desértico como el suyo, el Gobierno está consciente de su responsabilidad 
frente a la comunidad mundial y de los riesgos que esa enfermedad entraña, pues se han locali- 
zado varios casos de infección por S. haematobium entre los trabajadores migrantes. Por ello, 
la delegación de Kuwait apoya firmemente las investigaciones quimioterapéuticas y sobre los mo- 
lusquicidas; estima además que los enormes progresos logrados en China en el sector de la sa- 
lud pública en general, y en la lucha contra la esquistosomiasis en particular, son admirables, 
y que la OMS y los médicos de todo el mundo deberían estudiarlos. El orador apoya el proyecto 
de resolución en su forma enmendada. 

El Dr. MERRILL (Estados Unidos de América) considera que la esquistosomiasis, enfermedad 
que padecen más de 200 millones de personas en nada menos que 70 países, plantea uno de los más 
importantes problemas de salud públiса de esta época, cuya solución exige un esfuerzo decidido 
y constante. El Gobierno de los Estados Unidos seguirá contribuyendo en múltiplеs formas a la 
lucha contra esa enfermedad, en particular reforzando sus propios recursos científicos, y los 
de la OMS en cuanto se hayan ultimado los procedimientos necesarios. 

El Gobierno de los Estados Unidos continuará prestando asistencia para las encuestas y los 
análisis iniciales del problema, con objeto de determinar sus proporciones y las posibles medi- 
das de lucha y de identificar las cuestiones que deben ser objeto de investigación; ha tenido, 
en particular, la satisfacción de ser uno de los patrocinadores de la conferencia internacional 
celebrada en El Cairo en octubre de 1975. 

Tras observar que en el párrafo 19 del informe del Director General se afirma que la es- 
quistosomiasis se propaga y aumenta en gravedad, el orador expresa la esperanza de que se inten- 
sifiquen las medidas de ataque y apoya el proyecto de resolución у la enmienza de Venezuela. 

El Dr. BADD00 (Ghana) apoya el informe del Director General, celebra que se estén efectuan- 
do investigaciones sobre la lucha contra la esquistosomiasis y felicita a la Secretaría por sus 
incansables esfuerzos para resolver el problema. Es de esperar que esos esfuerzos prosigan y 
se intensifiquen hasta que se haya vencido la enfermedad. 

En Ghana, el nuevo y gigantesco embalse del río Volta plantea el problema de la propagacíón 
de la enfermedad, que se ve agravada por los movimientos migratorios. La forma más frecuente 
de esquistosomiasis es la infección por S. haematobium, que tiene efectos debilitantes para el 
individuo y nocivos para la economía. Con todo, se abriga la esperanza de que las actividades 
de desbroce y de abastecimiento de agua y la aplicación de molusquicidas en sitios escogidos, 
unidas a los ensayos de administración de metrifonato y a la participación de la colectividad 
mediante la educación sanitaria, permitan interrumpir el ciclo de transmisión vector -huésped 
en las zonas de investigación. 

La delegación de Ghana desea sumarse a los patrocinadores del proyecto de resolución y apo- 
ya la enmienda de Venezuela. 

El Sr. OSOGO (Kenia) también suscribe el informe del Director General y celebra que se ha- 
ya incluido la esquistosomiasis entre las enfermedades objeto de atención prioritaria en el 
Programa Especial de la OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. El 

Gobierno de Kenia recibirá complacido el prontuario de lucha contra la esquistosomiasis a que 

se hace referencia en el párrafo 2 del documento y el informe técnico de los consultores mencio- 

nado en el párrafo 3. La delegación de Kenia aprueba la enmienda de Venezuela al proyecto de re- 

solución que la Comisión tiene ante sí. 
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En Kenia el problema de la esquistosomiasis ha venido agravándose desde hace muchos años 
con la extensión progresiva de las obras de riego para la explotación agrícola de nuevas tie- 
rras y la adjudicación de éstas a nuevos colonos. La mayor de esas obras, que permitirá irri- 

gar 81 000 hectáreas y asentar a 100 000 personas, planteará los problemas sanitarios concomi- 
tantes, para cuya solución se precisará una asistencia considerable. Se calcula que en la ac- 
tualidad, de una población de 13 millones de habitantes, unos Э millones padecen infecciones 
por S. mansoni y S. haematobium. En colaboración con la Organización de Investigaciones del 
Africa occidental, establecida en Mwanza, se ejecutan modestos proyectos de investigación y en- 
sayos clínicos, habida cuenta del problema financiero que plantea la lucha contra la enfermedad. 
El orador, al igual que el delegado de Uganda, espera firmemente que, aunque en el proyecto de 
resolución no se establece ningún objetivo numérico, los esfuerzos se intensifiquen. El orador 
agradece la promesa de los delegados del Reino Unido y de los Estados Unidos de seguir prestan - 
do apoyo al programa y pide a la OMS que facilite asistencia para evitar que la enfermedad se 
propague como consecuencia de las nuevas obras de riego. 

Se levanta la sesión a las 11,20 horas. 


