
 

CONSEJO EJECUTIVO EB146(11) 
146.ª reunión 7 de febrero de 2020 
Punto 16.1 del orden del día   

Erradicación de la poliomielitis 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe titulado «Poliomielitis: Erradicación de la 

poliomielitis»;1 observando con gran preocupación la evolución de la emergencia de salud pública aso-

ciada al aumento de nuevas emergencias debidas a poliovirus circulantes de tipo 2 de origen vacunal 

(cVDPV2), especialmente en partes de África; y tomando nota de la elaboración del proyecto de estra-

tegia para el control de los cVDPV2 2019-2021, que constituye una adición a la Estrategia para la fase 

final de la poliomielitis 2019-2023,2 con el fin de abordar más eficazmente la evolución de la epidemio-

logía de los poliovirus circulantes de tipo 2 de origen vacunal, decidió: 

1) pedir al Director General que: a) siga garantizando un suministro adecuado y sin interrup-

ciones de la vacuna antipoliomielítica oral de tipo 2 para responder a dichos brotes, en consonan-

cia con los mandatos existentes; b) acelere la evaluación e implantación de una nueva vacuna 

antipoliomielítica oral de tipo 2, en particular mediante el procedimiento de inclusión en la 

lista OMS de uso en emergencias; y c) iniciar un proceso transparente y basado en datos proba-

torios para dar prioridad a la asignación equitativa de suministros limitados de la nueva vacuna 

antipoliomielítica oral de tipo 2; y 

2) instar a los Estados Miembros a que: a) pongan en marcha un proceso acelerado de apro-

bación a nivel nacional de la importación y el uso de vacunas para responder a los brotes de 

poliomielitis, en particular la nueva vacuna antipoliomielítica oral de tipo 2 sobre la base de su 

inclusión en la lista OMS de uso en emergencias, que incluya un análisis minucioso y riguroso de 

los datos disponibles sobre calidad, seguridad y eficacia; y b) movilicen recursos financieros in-

ternos para complementar los compromisos políticos y financieros internacionales. 

Undécima sesión, 7 de febrero de 2020 
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1 Documento EB146/21. 

2 Disponible en http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/GPEI-cVDPV2-DRAFT-Outbreak-Strategy-

20191218-1.pdf (consultado el 22 de enero de 2020). 
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