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La División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales (CTD) se estableció el 8 de enero 
de 1990, y desde su comienzo ha fomentado, propugnado y coordinado las actividades de 
lucha contra las enfermedades tropicales para mejorar la salud de la comunidad y de la pobla-
ción. En 1995 y 1996 ese mandato se amplió, prestándose especial atención a la lucha inte-
grada contra las enfermedades tropicales, así como a varías otras enfermedades transmisibles 
graves, en el ámbito de la atención primaria de salud. En la parte I del presente informe se 
hace un análisis de las actividades de lucha contra las enfermedades tropicales y se plantea 
la posibilidad de eliminar la filariasis linfática como problema de salud pública. En la parte II 
se describe la situación respecto de la filariasis linfática. En la parte III se ofrece un resumen 
de las medidas adoptadas por el Director General para fortalecer el programa de prevención 
y control del paludismo. En la parte IV se describen los progresos realizados hacia la erradi-
cación de la dracunculosis y en la parte V se señala a la atención el deseo expreso de los 
Estados Miembros de África de que la OMS dirija un programa coordinado de prevención y 
control de la tripanosomiasis africana. La parte VI se refiere a cuatro resoluciones adoptadas 
por el Consejo ejecutivo en su 99a reunión, en las que se recomiendan resoluciones para su 
adopción por la Asamblea de la Salud. 

1. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DE LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES 
TROPICALES 

1 • La División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, establecida para fortalecer las actividades y 
mejorar la coordinación en el campo de las enfermedades tropicales, se constituyó mediante la fusión del 
Programa de Acción Ántipalúdica, el Programa de Enfermedades Parasitarias, la División de Biología de los 
Vectores y Lucha Antivectorial, y el Programa de Lucha contra la Lepra. Este último se independizó en 
diciembre de 1994，convirtiéndose en el Programa de Acción para la Eliminación de la Lepra. En febrero de 
1996，se transfirió a la División la unidad de Parásitos Intestinales, que, junto con la antigua unidad de Lucha 
contra la Esquistosomiasis, pasó a constituir el nuevo programa sobre Esquistosomiasis y Parásitos Intestinales. 

2. Las principales esferas de responsabilidad de la División son la erradicación, eliminación o control del 
paludismo, la dracunculosis, la tripanosomiasis africana (enfermedad del sueño), la tripanosomiasis americana 
(enfermedad de Chagas), la leishmaniasis, la filariasis linfática, la esquistosomiasis y parásitos intestinales, la 
oncocercosis (en colaboración con otros organismos internacionales) y los vectores del dengue. En cuanto a las 
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actividades de apoyo, la División se encarga asimismo del adiestramiento y la creación de capacidad para la 
lucha contra las enfermedades, là acción en casos de epidemia/emergencia, la cartografía sanitaria con ayuda 
de los sistemas de información geográfica, y el plan de evaluación de plaguicidas de la O M S (WHOPES). En 
el desempeño de esas funciones, la División colabora muy estrechamente con todas las oficinas regionales de 
la O M S y con otros programas técnicos de la Sede, en particular el Programa Especial PNUD/Banco 
Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, y con la División de Vigilancia 
y Control de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades Transmisibles. 

3. Durante el año transcurrido, la División estableció una nueva base para mejorar la colaboración con los 
Estados Miembros en la lucha contra las enfermedades tropicales. Esas enfermedades no son objeto de 
suficiente atención, pese a que afectan a millones de personas marginadas y desvalidas. Además, si no se 
mantienen medidas eficaces de control y de vigilancia, vuelven a aparecer, en particular el paludismo. 

4. En la publicación The world health report 1996 [Informe sobre la salud en el mundo 1996] se describen 
claramente los numerosos factores que contribuyen a perpetuar la transmisión de esas enfermedades. Las 
estrategias de lucha deben prepararse en total concordancia con las políticas nacionales de desarrollo sanitario 
y planificarse conjuntamente, de manera tal que se reduzcan las principales dificultades locales. 

5. La O M S ha adoptado un enfoque integrado de la lucha contra las enfermedades tropicales y varias otras 
enfermedades transmisibles，que exige una colaboración interprogramática. Ya se han celebrado reuniones 
consultivas con los países y se han preparado conjuntamente planes de acción, por ejemplo, en la Arabia 
Saudita, la República Islámica del Irán, la República Unida de Tanzania (Zanzíbar) y el Yemen. Tales planes 
están encaminados a combatir las enfermedades endémicas prioritarias de cada país (no sólo las enfermedades 
tropicales) e incluyen actividades de apoyo, entre las que destacan el adiestramiento, la vigilancia y la cartogra-
fía sanitaria. Inicialmente se ejecutarán sólo en algunos distritos y provincias, y esa inestimable experiencia se 
aplicará luego a las actividades futuras. 

6. En todas las fases de la planificación, la ejecución y la evaluación existen oportunidades de apoyo mutuo. 
La creación de capacidad reviste particular importancia para garantizar la presencia constante de una fuerza de 
trabajo bien preparada y muy motivada, en todos los niveles de la estructura asistencial de los países endémicos. 
La O M S hace hincapié en la formación de instructores, el adiestramiento de un núcleo de especialistas y la 
preparación de material docente para atender las necesidades de los países endémicos. 

7. Es esencial elaborar sistemas de información para evaluar las repercusiones, así como para garantizar la 
responsabilización y la planificación eficaz. Con objeto de aprovechar al máximo los adelantos tecnológicos 
en la cartografía y en los sistemas de información geográfica, se ha establecido un Programa Conjunto 
OMS/UNICEF de Gestión de Datos y Cartografía para la Salud Pública (Mapa de la Salud), administrado por 
la O M S . Preparado inicialmente para prestar apoyo técnico a los gobiernos nacionales en la identificación y la 
cartografía de las aldeas con dracunculosis endémica, actualmente se ha convertido en una actividad cartográfi-
ca general. El banco de datos，que contiene información de salud pública sobre más de 80 000 aldeas de 
20 países africanos, se está ampliando ahora a otros programas y países. 

8. A nivel mundial, se ha establecido una red de asesoramiento técnico de diversos sectores y organismos 
para asegurar la coordinación de los esfuerzos y el intercambio de información. En Internet se ha creado un 
tablón de anuncios (health-gis@who.ch) que facilita la comunicación entre más de 500 miembros. Además, en 
la World Wide Web hay información sobre las actividades de lucha contra las enfermedades tropicales. 

9. El plan de evaluación de plaguicidas de la O M S (WHOPES) es el único programa internacional que 
fomenta el desarrollo y la evaluación de nuevos productos, formulaciones y equipo de aplicación de plaguicidas 
para su uso en la salud pública. El W H O P E S colabora muy estrechamente con los programas nacionales de 
lucha contra las enfermedades, con organizaciones internacionales, con la industria, y con la Asociación de 
Fabricantes de Plaguicidas. En una reunión consultiva oficiosa sobre la evaluación y el ensayo de insecticidas, 
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celebrada en Ginebra del 7 al 11 de octubre de 1996，el interés se centró en la actualización y revisión de los 
métodos de ensayo. Una importante recomendación fue que las actividades del W H O P E S se ampliaran a 
estudios sobre los bioplaguicidas y los plaguicidas de uso doméstico. 

10. Se está progresando en la lucha contra otras enfermedades tropicales. Sobre la base de los datos actuales 
en materia de lucha antivectorial, de estudios realizados en bancos de sangre y de la serología de menores de 
cinco años, la transmisión de la enfermedad de Chagas se interrumpió en el Uruguay en 1996，y se pronostica 
que se interrumpirá en los próximos años en Chile (1997)，el Brasil (1998)，la Argentina (1999)，Bolivia y el 
Paraguay (2000). En el Brasil, al que correspondía más del 40% de la prevalencia de esa enfermedad, su 
transmisión se ha prácticamente eliminado y se pronostica que la certificación de la interrupción de la transmi-
sión tendrá lugar en 1998. Estas realizaciones se enmarcan en la Iniciativa del Cono Sur，lanzada en 1991. Se 
han preparado iniciativas análogas, en 1994，para los países andinos y de América Central. Se ha demostrado 
que las pérdidas económicas debidas a esta y a otras enfermedades tropicales pueden reducirse mediante unas 
inversiones relativamente módicas. 

11. La coinfección por leishmania/VlH es una enfermedad emergente que exige urgente atención. La red de 
vigilancia se ha ampliado a 15 instituciones de 10 países, y se ha introducido un formulario normalizado de 
notificación de casos para la compilación y el análisis de los datos en todo el mundo. Los resultados prelimina-
res de la utilización de mosquiteros impregnados con insecticida en un foco de leishmaniasis cutánea antropo-
nósica indica que ése será probablemente un valioso método de lucha antivectorial en esa situación epidemioló-
gica particular. 

11. FILARIASIS LINFÁTICA 

12. La infección por filariasis linfática afecta a 120 millones de personas de 73 países, y sigue siendo un 
problema en aumento, especialmente en África y en el subcontinente indio. La elefantiasis, el linfedema y la 
patología genital aquejan a 44 millones de hombres, mujeres y niños; otros 76 millones tienen parásitos en la 
sangre y lesiones internas latentes de los sistemas linfático y renal. Antes, los medios y las estrategias de lucha 
eran inadecuados, pero los enormes adelantos de la investigación durante el decenio pasado han dado lugar a 
una nueva comprensión de la gravedad y de los efectos de la enfermedad, a nuevos medios de diagnóstico y de 
vigilancia y, lo que es más importante, a nuevos medios de tratamiento y a una nueva estrategia de lucha. 

13. La nueva estrategia se basa en el tratamiento de la población humana mediante programas que abarcan 
a toda la comunidad. En Egipto, Fiji, la India, la Polinesia Francesa y Samoa ya se han preparado programas 
en que se aplica dicha estrategia. Una dosis anual única de dos fármacos (ivermectina más dietil-carbamacina 
[DEC] o albendazol) reduce las microfilarias de la sangre en un 99% por un año entero; incluso el uso de un 
único fármaco puede conseguir una reducción del 90%, habiéndose comprobado por estudios prácticos que la 
transmisión puede interrumpirse. La industria está proporcionando generosamente la ivermectina necesaria a 
los países que colaboran con la O M S , a fin de demostrar que la filariasis puede eliminarse utilizando este 
fármaco solo o en combinación con otros, una vez al año por un periodo de dos a cinco años. Otro método 
posible, igualmente eficaz para eliminar la microfilaremia, es la utilización diaria de sal enriquecida con DEC, 
en lugar de la sal común fina o gruesa, por periodos de nueve a 12 meses. El reconocimiento de los considera-
bles adelantos técnicos, el éxito logrado en recientes programas de lucha y el hecho de que los seres humanos 
son los únicos reservónos de esa infección, han dado lugar a la presente propuesta de que la O M S preste ayuda 
a los Estados Miembros en la elaboración de programas para la eliminación de la filariasis linfática como 
problema de salud pública. 

14. Tres regiones de la O M S , a saber, las Américas, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental, han preparado 
ya directrices o estrategias respecto del dengue y prestan ayuda a determinados Estados Miembros en la 
elaboración y aplicación de sus estrategias nacionales de prevención y control. Esto reviste extrema urgencia, 
en vista del número sin precedentes de brotes registrado en 1995-1996. En 1995，los 32 países de la Región de 
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las Américas notificaron 275 000 casos, con 104 defunciones, mientras que hasta septiembre de 1996 habían 
señalado más de 160 000 casos de dengue y 2000 de fiebre hemorrágica dengue. Sin embargo, las epidemias 
no se limitan a las Américas. En la India hubo en 1996 miles de casos hospitalizados, con la mortalidad 
correspondiente, y muchos niños resultaron afectados. Las razones de este incremento son, entre otras, la 
mayor circulación de múltiples serotipos del dengue, la mayor densidad de los mosquitos vectores, el creci-
miento de las poblaciones urbanas, el insuficiente abastecimiento de agua y la inadecuada gestión de los 
desechos sólidos. Asimismo, hay que mejorar las medidas de vigilancia y control de las enfermedades y los 
vectores. 

III. PALUDISMO 

15. La situación del paludismo es grave y está empeorando en todo el mundo, particularmente en los países 
más pobres. Según las estimaciones, cada año se producen entre 300 y 500 millones de casos clínicos y entre 
1,5 y 2,7 millones de defunciones por paludismo, el 90% de ellas en el África al sur del Sahara. El paludismo 
mina la salud y el bienestar de las familias, pone en peligro la supervivencia y la educación de los hijos y 
debilita a la población activa, limitando así su capacidad de contribuir al desarrollo económico y social. Por 
último, supone una sangría para los escasos recursos de los países y de las personas. 

16. El problema del paludismo está aumentando por la falta de recursos financieros y humanos, así como por 
la degradación de la tierra, la deforestación y la ampliación de la explotación agrícola y la minería, a medida 
que las poblaciones migran y los países procuran mejorar sus economías. La guerra, los disturbios sociales y 
los cambios climáticos contribuyen de manera alarmante a agravar la carga de esta enfermedad. 

17. En 1996，la Asamblea de la Salud, en la resolución WHA49.11，a la vez que reconocía los intensos 
esfuerzos desplegados por el personal técnico de la O M S para hacer frente a la situación del paludismo en el 
mundo pese a los recursos limitados disponibles para ese fin, observó que la respuesta de la O M S era insuficien-
te para afrontar la explosiva situación. Instó a los Estados Miembros a que participaran plenamente en un 
programa de acción renovado contra el paludismo y pidió a los comités regionales que velaran por que se 
prepararan planes de acción regionales y subregionales y se asignaran recursos suficientes. Asimismo, la 
Asamblea de la Salud pidió al Director General que estudiara la posibilidad de establecer un programa especial 
sobre el paludismo, que intensificara sus esfuerzos encaminados a aumentar los recursos para las actividades 
de la O M S en la lucha antipalúdica, y que reforzara el programa de formación en paludismo a nivel nacional, 
regional y mundial. 

18. En respuesta a esa resolución, el Director General estableció un grupo especial sobre prevención y control 
del paludismo para que hiciera un examen externo del problema del paludismo en todo el mundo, evaluara los 
progresos realizados en su control y recomendara a la O M S cómo prestar el mejor apoyo posible a los Estados 
Miembros en sus esfuerzos por combatir eficazmente el paludismo en todo el mundo. 

19. El grupo especial se reunió en Ginebra en octubre de 1996 y aprobó la estrategia mundial de lucha contra 
el paludismo.

1

 Puso de relieve la necesidad de restablecer el liderazgo de la O M S como destacado organismo 
de coordinación y asesoramiento técnico, de fortalecer la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 
y de reestructurar el programa de la O M S , examinando, entre otras cosas, la posibilidad de crear un órgano 
asesor independiente. Asimismo, recomendó que la investigación operativa multidisciplinaria sobre el paludis-
m o y la formación a ese respecto se consideraran componentes esenciales de la estrategia mundial de lucha 
contra el paludismo y se integraran eficazmente con el programa de lucha antipalúdica. 

Una estrategia mundial para combatir el paludismo. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1994. 
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20. El grupo especial recomendó también que el compromiso político de los países se expresara en términos 
prácticos, mediante la asignación de recursos, y que se atribuyera la máxima prioridad a la lucha contra la 
mortalidad por paludismo en el África al sur del Sahara. Debía garantizarse la financiación básica de los 
programas, independientemente de las subvenciones o préstamos externos disponibles, y facilitarse el personal 
técnicamente competente y los demás recursos que fueran necesarios. 

21. Pese a la propagación de la resistencia a los medicamentos y a los insecticidas, el paludismo puede 
prevenirse y curarse con los medios actualmente disponibles. La clave para lograrlo consiste en aplicar la 
combinación adecuada de medidas, en el lugar y el momento oportunos. El principio básico de la estrategia 
mundial de lucha contra el paludismo es que las actividades deben adaptarse a la evolución de la situación local. 

22. Sin embargo, la aplicación de la estrategia se ve limitada por varios problemas, en particular la aguda 
escasez de fondos para la lucha antipalúdica. El compromiso político internacional no se ha traducido en 
actividades de adiestramiento ni en la provisión de recursos financieros. Así pues, los programas nacionales 
carecen de los recursos financieros y humanos necesarios para planificar, ejecutar, supervisar y evaluar la lucha 
antipalúdica a nivel provincial/de distrito y periférico, y no pueden velar por que los sectores público y privado 
apliquen políticas comunes. Tampoco se dispone de suficientes recursos para la vigilancia, la prevención y el 
control oportuno de las epidemias y emergencias, y los sistemas de información existentes son inadecuados para 
una evaluación rápida de la situación y de las actividades de lucha. 

23. Básicamente, la O M S no dispone de los recursos humanos y financieros necesarios para responder de 
manera tempestiva a las crecientes peticiones de asistencia de los Estados Miembros para movilizar recursos 
y planificar，ejecutar y evaluar sus actividades de lucha contra el paludismo. 

« 

24. El Plan de Acción de la O M S para la Lucha contra el Paludismo (1995-2000)，adoptado por el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas en su resolución 1995/63，concede prioridad a las actividades de 
apoyo a los países, sobre la base de planes nacionales de acción realistas y costeables, preparados tras haber 
evaluado las necesidades y las prioridades. La formación y la investigación operativa forman parte de los 
planes nacionales de lucha antipalúdica, que hacen hincapié en los lazos de asociación entre todas las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas y los otros organismos que intervienen en la lucha contra el paludis-
mo, en la integración de la lucha antipalúdica en los servicios de salud generales y en otros programas sanita-
rios, y en el fortalecimiento del papel de la comunidad en la prevención y el control. 

25. En el establecimiento de programas de lucha se da prioridad a los países de África. Los programas 
entrañan el fortalecimiento de los servicios de salud generales, el apoyo a los dispensadores de atención de 
salud y a las comunidades mediante el diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato, y una respuesta adecuada 
a la creciente incidencia de las epidemias y las situaciones de emergencia. 

26. Ante el reciente aumento de los casos y epidemias de paludismo en otras regiones, incluida Europa, ha 
sido necesario prestar más atención a esas zonas. En tales casos, se ha atribuido prioridad a la integración de 
los principios de la estrategia mundial en los programas de lucha antipalúdica existentes, así como a una mejor 
prestación de servicios curativos básicos en todos los niveles de la atención de salud, la promoción del uso 
racional de los medicamentos y la utilización selectiva de los métodos de prevención de la enfermedad, 
inclusive la lucha antivectorial. 

27. El adiestramiento del personal directivo en la lucha contra el paludismo es fundamental, y los gestores 
superiores de programas de todos los países con paludismo endémico de África han recibido adiestramiento en 
cursos patrocinados por la O M S . Además, se asigna alta prioridad a la formación, en el propio país, de 
instructores de los miembros del equipo de salud de distrito y de los oficiales sanitarios. Más de 400 técnicos 
de laboratorio han recibido capacitación en microscopía básica, y casi 16 000 personas en el tratamiento de la 
enfermedad. 
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28. Al final de 1995，un total de 38 países palúdicos de África habían finalizado sus planes de lucha contra 
esa enfermedad; sin embargo, la aplicación no ha pasado de la fase inicial, debido a la limitada disponibilidad 
de recursos. Fuera de África, 55 países han reorientado sus programas de lucha contra el paludismo en conso-
nancia con la estrategia mundial. Muchos de los países que no han ultimado sus planes de acción, especialmen-
te en África, han tenido problemas de inestabilidad política, guerra civil y desastres naturales. 

29. La O M S ha prestado un limitado apoyo financiero a 65 países con paludismo endémico, 43 de ellos de 
África. Con todo, esa aportación no alcanza a cubrir ni siquiera las necesidades mínimas para la ejecución de 
programas eficaces. La O M S está colaborando actualmente con el PNUD, el UNICEF, el Banco Mundial, la 
Comisión Europea y otras organizaciones de financiación y no gubernamentales en la formulación y la 
prestación de apoyo financiero a los programas de lucha antipalúdica de nueve países. 

30. Durante 1995-1996，la O M S , en estrecha cooperación con organizaciones bilaterales, internacionales y 
no gubernamentales, prestó asistencia técnica para la prevención y el control del paludismo entre las poblacio-
nes desplazadas y los refugiados de Azerbaiyán, Burundi, la República Unida de Tanzania, Rwanda y el Zaire, 
y para el control del paludismo en 11 países afectados por epidemias.

1 

31. En 1996 se publicaron, en colaboración con el Malaria Consortium del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, directrices sobre los vínculos de asociación para el cambio y sobre la comunicación para los 
programas contra el paludismo. Las directrices tienen por objeto ayudar a los gestores a definir la situación del 
paludismo en su zona y a elaborar estrategias adecuadas para el fomento de la salud y la acción comunitaria. 
La O M S ha preparado nuevas directrices para la lucha antipalúdica destinadas a los agentes de salud comunita-
rios. 

32. Se han preparado directrices sobre el uso selectivo de las medidas preventivas, inclusive la lucha 
antivectorial, y sobre la aplicación práctica en África de los mosquiteros tratados con insecticida y de otros 
materiales. Se han celebrado talleres sobre lucha antivectorial para entomólogos de 35 programas nacionales, 
y se han descrito a grandes rasgos las maneras de utilizar los materiales impregnados con insecticida en la lucha 
contra el paludismo. 

33. En 1996 se publicaron asimismo las directrices para la lucha antipalúdica entre las poblaciones desplaza-
das y los refugiados. Se está terminando un manual sobre el control de las epidemias de paludismo. Se ha 
impartido adiestramiento en materia de preparación y control en casos de epidemias para el personal de los 
servicios de salud generales de las zonas propensas a epidemias de 20 países pertenecientes a tres regiones de 
la O M S . 

34. La lucha antipalúdica forma parte de la Iniciativa especial para África del Secretario General de las 
Naciones Unidas, que se propone aunar la educación básica, la reforma del sector sanitario y los medios de vida 
sostenibles con vistas a reducir las principales causas de mortalidad y morbilidad, entre ellas el paludismo. 

35. Los recursos extrapresupuestarios para las actividades mundiales de la O M S contra el paludismo abona-
dos a la Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas en 1994-1995 ascendieron a US$ 6 277 634，a saber 
US$ 4 847 405 para actividades especificadas y US$ 1 430 229 para actividades no especificadas. Las contribu-
ciones para las actividades mundiales en 1996-1997 se cifraban en octubre de 1996 en US$ 3 992 097 para 
actividades especificadas y en US$ 59 173 para fines no especificados. Sin embargo, las organizaciones de 
desarrollo han manifestado un renovado interés por el problema del paludismo. 

36. En respuesta a la resolución WHA49.11, el Director General ha asignado US$ 10 millones cómo apoyo 
adicional para acelerar la realización de actividades de lucha antipalúdica en África durante 1997. Se están 

1 Azerbaiyán, Bangladesh, Botswana, India, Iraq, Sudán, Swazilandia, Tayikistán, Turquía, Yemen y Zimbabwe. 
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ultimando planes de acción para la utilización de esos fondos en 24 países africanos, en colaboración con los 
países interesados y con las Oficinas Regionales para África y para el Mediterráneo Oriental. 

37. Se estima que la inversión externa necesaria para la lucha contra el paludismo en África en el decenio en 
curso asciende aproximadamente a US$ 14 millones por año para realizar las actividades programáticas básicas 
relacionadas con la gestión de la enfermedad, más otros US$ 12 millones anuales para las actividades de lucha 
integrales, incluido el control de epidemias. Tales costos no incluyen la asistencia técnica a corto plazo ni el 
adiestramiento de personal especializado en cursos internacionales, pero sí comprenden la formación en el país 
y la investigación operativa. 

IV. ERRADICACIÓN DE LA DRACUNCULOSIS 

38. En la resolución WHA44.5, la Asamblea de la Salud declaró su adhesión a la meta de erradicar la 
dracunculosis para fines de 1995. En la resolución AFR/RC45/R8 adoptada por el Comité Regional para África 
en su 45

a

 reunión (1995), se insta a todos los Estados Miembros afectados a que adopten las medidas apropiadas 
para mantener el compromiso de las comunidades y de otros asociados hasta que la enfermedad se haya 
erradicado. Otros órganos también se han fijado la meta de la eliminación mundial de la dracunculosis.

1

 La 
Cumbre Mundial en favor de la Infancia, celebrada en septiembre de 1990，estableció la eliminación de la 
enfermedad del gusano de Guinea como una de sus metas sanitarias, y la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que tuvo lugar en 1992，incluyó la eliminación de esa enfermedad en 
su Programa 21, en el marco de la protección y promoción de la salud humana. 

39. En 1996 habrá en el mundo, según las previsiones, un total de 100 000 casos de dracunculosis, más del 
70% de ellos en el Sudán y, de ese porcentaje, más del 90% en seis estados del sur. Al final de septiembre de 
1996，las aldeas endémicas conocidas del Sudán sumaban 4623，cifra que representa alrededor del 40% de las 
aldeas endémicas conocidas a nivel mundial. Sin embargo, de los restantes 17 países que aún se consideran 
endémicos, cuatro habían notificado menos de 10 casos, y seis, 100 casos o menos. En noviembre de 1994 se 
confirmaron algunos casos en el Yemen (el único país endémico de Asia, aparte de la India) y se inició rápida-
mente un programa de erradicación; de los 55 casos notificados en 1996 (hasta el mes de julio) el 87% está 
contenido. Aparte del Sudán, los 15 países endémicas de África han logrado en 1996 (de enero a septiembre) 
una reducción del 73% del número de casos, en comparación con los nueve primeros meses de 1995. Según los 
informes, de los casos conocidos en los nueve primeros meses de 1996，estaba contenido, como promedio, el 
64,2%, con unos márgenes de variación del 56% al 100%. 

40. En 1995 se notificaron 129 834 casos, frente a un total estimado en 3,5 millones en 1986. Al final 
de 1995 la contención de casos se aplicaba en más del 85% de las aldeas endémicas, es decir, en el 100% de las 
aldeas endémicas de todos salvo dos países. En virtud de los procedimientos de contención de casos, el 
voluntario de la aldea es responsable de notificar los casos a más tardar 24 horas después del comienzo de la 
salida del gusano, y de intervenir inmediatamente a nivel del paciente y de la aldea, a fin de que no se propague 
la enfermedad. 

41. La estrategia aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud en 1991 (en la resolución WHA44.5) ha 
resultado ser eficaz, en especial los sistemas de vigilancia de base comunitaria, la participación de la comunidad 
en las intervenciones y las estrategias de contención de casos. 

42. En vista de los buenos resultados logrados por el programa hasta la fecha, la O M S estimulará la integra-
ción de las actividades contra la dracunculosis en la atención primaria de salud, así como la aplicación de las 

1 Los países y territorios se agrupan en cinco categorías: 1) endémicos; 2) en el periodo de tres años previo a la 
certificación; 3) con necesidad de verificación: casos de dracunculosis en algún momento en el pasado; 4) sin necesidad de 
verificación: casos en el pasado lejano o nunca conocidos; 5) con certificación de que están exentos de transmisión. 
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medidas de contención de casos, con vistas a prevenir toda transmisión futura, y a eliminar así los pocos casos 
restantes. 

43. De conformidad con lo recomendado por el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, que 
examinó la erradicación de la dracunculosis en su reunión de mayo de 1996，la O M S seguirá movilizando apoyo 
político y recursos de los países endémicos, de organismos de desarrollo bilaterales e internacionales, de 
organizaciones no gubernamentales y de otras entidades, alentándoles a que sigan apoyando las actividades de 
erradicación hasta que pueda certificarse la ausencia de dracunculosis en el mundo entero. En 1996, el Canadá, 
España, el Japón, Kuwait, Noruega, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) respondieron positivamente al apoyo solicitado por la O M S ; también 
se pusieron a disposición fondos bilaterales. 

44. En estrecha colaboración con sus asociados en el programa de erradicación, la O M S redoblará sus esfuer-
zos en el Sudán, país que sigue afectado por un conflicto civil, para contribuir a acelerar allí la interrupción de 
la transmisión, sin dejar de respaldar la fase final de la erradicación en los países de menor endemicidad. 

45. En 1996，la O M S emprendió la certificación de la erradicación de la dracunculosis con el establecimiento 
de una Comisión Internacional para la Certificación de la Erradicación de la Dracunculosis. En enero de 1997, 
el Director General aceptó la recomendación de la Comisión de certificar como «libres de transmisión de la 
dracunculosis» al Pakistán, la República Islámica del Irán y otros 19 países. En el Pakistán, los últimos casos 
de dracunculosis se remontan a octubre de 1993, mientras que la República Islámica del Irán no ha notificado 
ningún caso desde mediados de los años setenta. En los otros 19 países - Austria, Barbados, Bélgica, Brasil, 
Bulgaria, Colombia, Cuba, Finlandia, Islas Cook, Islas Salomón, Kiribati, Mongolia, Papua Nueva Guinea, 
República Dominicana, Rumania, Singapur, Suiza, Trinidad y Tabago y Vanuatu - no se han señalado casos 
de dracunculosis en este siglo, o no existen las condiciones para su transmisión. 

46. La Organización seguirá trabajando con vistas a la certificación de la erradicación de esa enfermedad, e 
invitará a los países no endémicos a que soliciten la certificación. La O M S se ha propuesto certificar la 
erradicación tres años después de que se detecte el último caso de dracunculosis. 

V. TRIPANOSOMIASIS AFRICANA 

47. La tripanosomiasis africana, o enfermedad del sueño, es endémica en 36 países del África al sur del 
Sahara, con más de 55 millones de personas en situación de riesgo. El peligro de epidemia es real, y en África 
oriental y central se están afrontando actualmente brotes epidémicos. La debida vigilancia de la población en 
riesgo revelaría indudablemente como mínimo entre 250 000 y 300 000 casos. En muchas zonas de África de 
endemicidad conocida no se efectúan reconocimientos desde hace años. 

48. El total de casos de enfermedad del sueño notificado cada año (de 25 000 a 30 000) no representa más que 
una mínima parte del número efectivo de personas que padece la enfermedad, ya que por el momento la 
vigilancia no abarca a más de 3 ó 4 millones de un total estimado de 55 millones de personas en situación de 
riesgo. Las tasas de letalidad por tripanosomiasis africana pueden llegar al 70%. Como es una enfermedad 
rural, las personas infectadas, carentes de acceso a todo tipo de servicio de salud, mueren en sus aldeas sin que 
se les haya hecho un diagnóstico, y su defunción no se notifica. 

49. La enfermedad del sueño afecta al desarrollo social e inhibe el crecimiento económico de las poblaciones 
rurales. La mosca tsetsé y las enfermedades que ésta transmite desestabilizan las poblaciones humanas y las 
cabañas ganaderas. Las zonas fértiles abandonadas por generaciones no podrán ponerse en cultivo mientras la 
enfermedad del sueño siga siendo una amenaza para la población. La prolongada atención a los pacientes con 
Trypanosoma gambiense obstaculiza el desarrollo de la comunidad, imponiéndole una pesada carga financiera 
y una considerable pérdida de fuerza laboral. 



A50/7 

50. El ciclo de transmisión de la especie patógena Trypanosoma abarca al ser humano, la mosca tsetsé y 
animales salvajes y domésticos, y en ninguno de ellos es totalmente controlable. Sólo unos cambios drásticos 
en el uso tradicional de la tierra y el mejoramiento de la situación socioeconómica del África rural pueden 
brindar una solución a largo plazo al problema de la enfermedad del sueño. Por lo tanto, el principio rector de 
la lucha contra esta enfermedad sigue siendo la reducción del reservorio humano mediante la vigilancia médica 
y el tratamiento de las personas infectadas, junto con la reducción del contacto del ser humano con la mosca 
mediante actividades adaptadas de lucha antivectorial. 

51. Durante la primera fase de la enfermedad del sueño, antes de que ésta afecte al sistema nervioso central, 
la tasa de curación es alta y las complicaciones letales son raras, mientras que en la fase avanzada el tratamiento 
tiene graves efectos secundarios, con un 3% a un 10% de defunciones; de ahí la importancia de detectar y tratar 
precozmente los casos. La política actual apunta a lograr una cobertura del 10% mediante una vigilancia activa 
en las zonas prioritarias, que se seleccionan sobre la base de los nuevos casos diagnosticados y de los antece-
dentes de tripanosomiasis. 

52. Entre las prioridades programáticas de la O M S figura la ejecución de una iniciativa para África central, 
lanzada con el nombre de «proyecto para la prevención y el control de la tripanosomiasis humana en África 
central y los focos vecinos». Emprendido para 10 países y ampliado ahora a 14，el programa se propone, con 
el apoyo del Ministerio de Cooperación de Francia y de la Administración de Cooperación para el Desarrollo 
de Bélgica, realizar una acción mundial y coordinada con vistas a: /) reducir la carga de morbilidad mediante 
actividades sostenidas de vigilancia y control, //) reforzar el programa regional de África oriental contra la 
tripanosomiasis (en los animales y en el ser humano), que abarca ocho países, y iii) crear un proyecto conjunto 
OUA/FAO/OIEA/OMS para la colaboración y la coordinación de la acción a nivel mundial en apoyo de un 
desarrollo agrícola sostenible en el contexto del desarrollo socioeconómico. La Comisión Europea está finan-
ciando un proyecto regional de lucha contra la mosca tsetsé y la tripanosomiasis en cuatro países de África 
oriental. 

53. El programa de la O M S , que promueve la lucha contra la enfermedad del sueño y presta asesoramiento 
a los países endémicos para que formulen, establezcan y mantengan actividades de lucha, ha adoptado un crite-
rio de apoyo a los programas nacionales en tres fases: 

• evaluación de la situación, evaluación del programa nacional y reformulación; elaboración de un plan 
de acción que incluya las necesidades técnicas, de personal y financieras; establecimiento de un calen-
dario y presentación de documentos de los programas a los posibles donantes; 

• fortalecimiento de la cadena de suministro existente para el material, el equipo, los reactivos y los 
medicamentos; desarrollo de material didáctico adaptado a las condiciones locales y organización de 
cursos, seminarios y talleres de adiestramiento; 

• prestación de asistencia técnica para la ejecución de proyectos, seguimiento de las actividades y 
evaluación de los resultados. 

VI. ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA 
SALUD 

54. Se invita a la Asamblea de la Salud a que examine las resoluciones recomendadas por el Consejo Ejecuti 
vo en sus resoluciones EB99.R17, EB99.R18, EB99.R19 y EB99.R20. 


