56ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
Punto 14.14 del orden del día

WHA56.19
28 de mayo de 2003

Prevención y control de las pandemias
y las epidemias anuales de gripe
La 56ª Asamblea Mundial de la Salud,
Recordando las resoluciones WHA22.47 y WHA48.13;
Reconociendo que los virus de la gripe son responsables de epidemias estacionales que enferman a
millones de personas en el mundo entero y causan complicaciones que se cobran hasta un millón de vidas
por año;
Reconociendo asimismo que muchas de esas defunciones se podrían prevenir mediante una mayor
utilización, en particular en las personas de alto riesgo, de las vacunas existentes, que son seguras y muy
eficaces;
Felicitándose de la contribución de la vigilancia mundial de la gripe, coordinada por la OMS, a la
determinación anual de la composición antigénica de las vacunas antigripales y al reconocimiento precoz
de las condiciones propicias para una pandemia, así como de la asistencia facilitada por la OMS para la
fabricación oportuna de vacunas antigripales;
Expresando preocupación porque la carga de morbilidad y los efectos económicos de la gripe en los
países en desarrollo están insuficientemente documentados y porque los datos recientes sugieren un aumento de las tasas de complicaciones mortales asociadas a un estado nutricional y sanitario deficiente y a
un acceso limitado a los servicios de salud;
Igualmente preocupada por la falta general de preparación nacional y mundial para una futura pandemia de gripe, en particular debido a la recurrencia de las pandemias de esa naturaleza y a la mortalidad
elevada, los trastornos sociales y los costos económicos que causan invariablemente y que podrían verse
exacerbados por los frecuentes viajes internacionales, el reciente aumento mundial del tamaño de las poblaciones en riesgo y el desarrollo de resistencia a los fármacos antivirales de primera línea;
Reconociendo que se necesitan mejores formulaciones vacunales, un aumento de la capacidad de
fabricación de vacunas, un acceso más equitativo a los medicamentos antivirales y una vigilancia más intensa de la morbilidad como parte de la preparación nacional y mundial para una pandemia;
Observando que una mejor utilización de las vacunas en las epidemias estacionales contribuirá a
conseguir una capacidad de fabricación que satisfaga la demanda en una pandemia futura, y que los planes
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de preparación para una pandemia ayudarán a que las respuestas a las epidemias estacionales sean más
racionales y costoeficaces y que puedan prevenirse numerosas defunciones;
Tomando nota con satisfacción del consenso alcanzado en la reunión consultiva de la OMS sobre
las prioridades mundiales de la vigilancia y el control de la gripe (Ginebra, mayo de 2002) en lo concerniente al primer programa mundial de vigilancia y control de la gripe, que presenta un plan para establecer
actividades coordinadas encaminadas a mejorar la preparación para las epidemias estacionales y para una
futura pandemia;1
Tomando asimismo nota con satisfacción de las actividades de la OMS relacionadas con la planificación de la preparación para una pandemia de gripe y de su intención de elaborar un plan modelo,
1.

INSTA a los Estados Miembros:
1)
a que, donde existan políticas nacionales de vacunación antigripal, establezcan y apliquen estrategias para aumentar la cobertura de vacunación de todos los expuestos a los mayores riesgos,
como las personas de edad y los enfermos, con el fin de conseguir una cobertura de vacunación de
las personas de edad del 50% como mínimo para 2006 y del 75% para 2010;
2)
a que, donde no existan políticas nacionales de vacunación antigripal, evalúen la carga de
morbilidad y el impacto económico de las epidemias anuales de gripe como base para formular y
aplicar políticas de prevención de la gripe en el contexto de otras prioridades nacionales de salud;
3)
a que elaboren y apliquen planes nacionales de preparación para pandemias de gripe, prestando especial atención a la necesidad de garantizar suministros suficientes de vacunas, agentes antivirales y otros medicamentos vitales, de conformidad con lo descrito en el programa mundial de
vigilancia y control de la gripe;
4)
a que contribuyan a mejorar la preparación para epidemias y pandemias mediante el fortalecimiento de la capacidad nacional de vigilancia y de laboratorio y, según corresponda, presten más
apoyo a los centros nacionales de lucha antigripal;
5)
a que respalden la investigación y el desarrollo de mejores vacunas antigripales, así como de
preparaciones antivirales eficaces, en particular en lo concerniente a su idoneidad para ser utilizadas
en países en desarrollo, a fin de obtener una formulación de vacuna antigripal que confiera una protección duradera y amplia contra todas las cepas de virus gripales;

2.

PIDE a la Directora General:
1)
que siga combatiendo la gripe mediante la promoción de nuevas asociaciones con organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, organismos bilaterales de desarrollo, organizaciones no
gubernamentales y el sector privado;
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2)
que continúe liderando la coordinación de las actividades relativas a la preparación para epidemias y pandemias, a las que se asigna prioridad en el programa mundial de vigilancia y control de
la gripe;
3)
que preste apoyo a los países en desarrollo en la evaluación de la carga de morbilidad y del
impacto económico de la gripe, así como en la formulación y aplicación de políticas nacionales
apropiadas para la prevención de la gripe;
4)
que siga fortaleciendo la vigilancia mundial de la gripe como componente decisivo de la preparación para epidemias estacionales y pandemias de gripe;
5)
que preste apoyo técnico a los Estados Miembros en la preparación de planes nacionales de
preparación para una pandemia, entre otras cosas mediante orientaciones sobre la estimación de la
demanda de vacunas y de medicamentos antivirales;
6)
que, conjuntamente con otros asociados internacionales y nacionales, incluido el sector privado, busque soluciones para reducir la presente escasez mundial de vacunas antigripales y medicamentos antivirales y la falta de acceso equitativo a los mismos, así como para hacer que sean más
asequibles, tanto en situaciones de epidemia como de pandemia mundial;
7)
que mantenga al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud informados de los progresos
realizados en esta esfera.

Décima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003
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