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Desde 1987 se dispone de un medicamento, la ivermectina, idóneo para la lucha en gran 
escala contra la oncocercosis y que permite el tratamiento supresivo de la enfermedad 
mediante dosis anuales. En consulta con la OMS, el fabricante ha establecido un progra-
ma de donaciones con el propósito de suministrar ivermectina gratuitamente a todos los 
países endémicos. 

El Programa de Lucha contra la Oncocercosis está completando con buenos resultados la 
lucha antivectorial con la distribución de ivermectina en ciertas zonas. Las organizaciones 
no gubernamentales participan cada vez más en el apoyo a los programas nacionales de 
muchos países. A pesar de los progresos efectuados, hay todavía en algunos países 
africanos y latinoamericanos vastas poblaciones a las que no llega el tratamiento con iver-
mectina. 

En su 93a reunión, el Consejo Ejecutivo recomendó en su resolución EB93.R7 que la Asam-
blea de la Salud adoptara una resolución (véase el documento EB93/1994/REC/1) con el 
fin de: 

- informar a los países afectados sobre la disponibilidad de ivermectins gratuita 
para actividades de salud pública; se requieren para este fin programas naciona-
les bien planificados; 

- estimular la colaboración con las organizaciones no gubernamentales interesa-
das; 

- asegurar la coordinación de las actividades de la OMS con las de otras organiza-
ciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas, como el UNICEF y el 
Banco Mundial. 
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INTRODUCCION 

1. El Programa de Lucha contra la Oncocercosis (PLO) en Africa Occidental viene desarrollando desde 
1974 actividades de lucha en gran escala contra la oncocercosis, copatrocinadas por el PNUD, la FAO, el 
Banco Mundial y la OMS. Se ha aplicado una estrategia enteramente basada en la lucha antivectorial, que 
cubre extensas zonas de diversos países (siete al principio y actualmente once).1 Desde comienzos de 1975 
se efectúan aplicaciones aéreas periódicas de insecticidas en los criaderos de la mosca vectora Simulium 
a lo largo de los ríos. A pesar de los problemas que han planteado ia reinvasión de la mosca y su resisten-
cia a los larvicidas aplicados en algunas zonas, el Programa ha tenido un éxito enorme, ya que ha elimina-
do la transmisión del parásito, Onchocerca volvulus, y la enfermedad en casi toda la superficie incluida ini-
cialmente. 

2. La aparición de un nuevo medicamento contra la oncocercosis despertó gran interés en los primeros 
años ochenta y la OMS participó en su ensayo clínico por conducto del PLO y del Programa Especial 
PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Los 
ensayos clínicos pusieron todos de relieve que la ivermectina posee una acción microfilaricida duradera 
que permite eliminar con una sola dosis durante un año las microfilarias presentes en la piel. Esta 
propiedad es la que sirve de base para la administración en gran escala de ivermectina contra la oncocer-
cosis en los programas nacionales. El PLO está también combinando el empleo de la ivermectina con la 
lucha antivectorial: primero en las poblaciones más expuestas a la ceguera causada por la oncocercosis y 
luego en todos los individuos infectados. 

3. Se puede aplicar la ivermectina como tratamiento supresivo de la oncocercosis, previniendo con ello 
las secuelas causantes de ceguera y las lesiones cutáneas desfigurantes debidas a la enfermedad. Sin 
embargo, lo normal es que, en los focos endémicos, sólo se pueda aplicar el tratamiento de ivermectina al 
60% de la población, aproximadamente, dadas las contraindicaciones del medicamento. Así pues, no es 
posible, en general, interrumpir la transmisión de Onchocerca volvulus en el contexto africano, pero puede 
serlo en algunos de los focos latinoamericanos, en los que el vector es menos eficaz. Sin embargo, es 
necesario seguir investigando acerca de los efectos a largo plazo de la distribución de ivermectina, incluido 
su posible poder macrofilaricida y su efecto sobre la transmisión del parásito. Actualmente, se están 
investigando en la zona del Programa de Lucha contra la Oncocercosis los efectos de combinar la lucha 
antivectorial y la ivermectina. 

ACTIVIDADES PRESENTES Y FUTURAS 

4. Las organizaciones no gubernamentales vienen interesándose y participando de manera creciente en 
los programas de distribución de ivermectina en varios países africanos y latinoamericanos. Aprovechando 
la red de organizaciones no gubernamentales que colaboran con el programa de la OMS para la preven-
ción de la ceguera, se creó en 1992，bajo los auspicios de ese programa y del servicio de Lucha contra la 
Filariasis, un grupo internacional de coordinación de las organizaciones no gubernamentales para la 
distribución de ivermectina. Este grupo ha elaborado estrategias y métodos comunes para dicha distribu-
ción, y sus organizaciones miembros, que están operando en 12 países africanos y cuatro latinoamericanos, 
dieron tratamiento en 1993 a aproximadamente 2,5 millones de personas. 

5. A raíz de dos conferencias interamericanas sobre la oncocercosis celebradas en 1991 y 1992，se ha 
emprendido un programa de eliminación de la enfermedad en las Américas para desarrollar y apoyar los 
programas nacionales de los países afectados. Se están estableciendo fuertes lazos de colaboración con 
organizaciones no gubernamentales, y se está procurando allegar recursos. 

1 Regiones de Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Malí, Niger, Senegal, Sierra 
Leona y Togo; el Programa cubre en total más de 1,3 millones de km2. 
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6. Actualmente se distribuye ivermectina en pequeños proyectos de prácticamente todos los países 
donde es endémica la oncocercosis. No obstante, la cobertura total de las poblaciones infectadas es 
todavía reducida y es preciso definir mejor los sectores de intervención prioritarios. Para facilitar la 
identificación de las comunidades endémicas a tratar, se han elaborado, por colaboración entre los 
programas de la OMS interesados, métodos de evaluación epidemiológica rápida, incluido el cartografiado 
de los focos de oncocercosis. 

7. En algunos países africanos y latinoamericanos se han establecido ya programas nacionales, y lo 
mismo es necesario hacer en los países endémicos restantes. En numerosos países sigue siendo difícil 
movilizar recursos para la fase inicial de la distribución de ivermectina. La vía fundamental de distribución 
debe ser la atención primaria de salud, suministrando el medicamento en las comunidades juntamente con 
otros medicamentos esenciales. La distribución debe hacerse, no obstante, a la población afectada de las 
comunidades endémicas y es preciso mantener después del tratamiento una vigilancia que dure como 
mínimo 24 horas. Para esto se requiere el adiestramiento y la participación de agentes de atención 
primaria en las comunidades y distritos. 

8. Para que un plan de tratamiento prolongado de este tipo sea sostenible es importante que la 
población conozca la disponibilidad y los efectos benéficos de la ivermectina. Es necesario, en consecuen-
cia, promover en todos los países endémicos la educación sanitaria del público en relación con la onco-
cercosis y la ivermectina; ya se ha empezado a trabajar en este terreno, pero es preciso intensificar los 
esfuerzos y hallar recursos para preparar y difundir el material educativo apropiado. 

9. Las medidas existentes y las proyectadas para distribuir ivermectina en los países endémicos permiti-
rán obtener rápidos progresos. Es de esperar que en América Latina todas las comunidades endémicas 
puedan disponer de este medicamento en el curso de 1994，mientras que en Africa se necesitarán para ello 
algunos años más. Serán para ello de primordial importancia la disponibilidad de recursos para organizar 
programas, incluido el cartografiado de las áreas endémicas, la capacitación de personal y la gestión y 
evaluación de las pautas de tratamiento. Es de pensar que el Banco Mundial, habida cuenta de su 
experiencia y de su participación actual en el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en Africa 
Occidental, esté interesado en la organización de un plan para financiar la distribución de ivermectina en 
países endémicos exteriores al ámbito geográfico de acción del PLO. Además, el UNICEF, por conducto 
de su comité nacional en los Estados Unidos de América, está apoyando el programa nacional de lucha en 
Nigeria. Ello, sumado a la participación creciente de organizaciones no gubernamentales y de otras 
organizaciones, permitirá movilizar los recursos necesarios para la distribución en gran escala de ivermecti-
na en todos los países endémicos. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

10. Se invita a la Asamblea de la Salud a que examine la resolución recomendada por el Consejo 
Ejecutivo en su resolución EB93.R7 (véase el documento EB93/1994/REC/1)，que se ha preparado y 
presentado para fomentar la lucha contra la oncocercosis mediante la distribución de ivermectina. Está 
previsto que el papel de la Organización consistirá sobre todo en facilitar a los Estados Miembros los 
servicios de asesoramiento técnico indispensables y coordinar el apoyo de las organizaciones internaciona-
les, sean éstas no gubernamentales o de otro tipo. Las actividades proyectadas se financiarán por lo tanto 
casi enteramente con fondos extrapresupuestarios. 


