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Punto 12.11 del orden del día 26 de enero de 1995 

Prevención y lucha contra las enfermedades 
transmisibles: enfermedades infecciosas nuevas， 

emergentes y reemergentes 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte el siguiente proyecto de resolución: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre las enfermedades infecciosas nuevas, 
emergentes y reemergentes; 

Habida cuenta de las resoluciones WHA39.27 sobre medicamentos y vacunas esenciales, 
WHA44.8 -y WHA46.36 sobre la tuberculosis, WHA45.35 sobre el virus de la inmunodefíciencia 
humana, WHA46.31 sobre la prevención y lucha contra el dengue, WHA46.32 sobre el paludismo y 
WHA46.6 sobre socorro en emergencias y ayuda humanitaria; 

Consciente de que el crecimiento demográfico mundial obliga a muchas personas a vivir en 
condiciones de hacinamiento, vivienda inadecuada y falta de higiene; de que la mayor frecuencia de 
los viajes internacionales da lugar a un rápido intercambio mundial de agentes patógenos para el ser 
humano; de que los cambios en la tecnología sanitaria y en la producción de alimentos, así como su 
distribución (incluido el comercio internacional) y manipulación, ofrecen nuevas oportunidades a los 
agentes patógenos para el ser humano; de que los cambios en el comportamiento humano exponen a 
amplios sectores de la población mundial a enfermedades no experimentadas anteriormente; de que la 
ampliación de las zonas habitadas por el hombre expone a miles de personas a agentes patógenos 
enzoóticos anteriormente desconocidos como causa de enfermedad en el hombre; y de que los micro-
bios continúan evolucionando y adaptándose a su medio ambiente, lo que da lugar a la aparición de 
nuevos agentes patógenos; 

Consciente asimismo de la amenaza continua de enfermedades bien conocidas tales como la gripe 
y las infecciones meningocócicas, así como de la tuberculosis, el cólera y la peste, que antes se creían 
dominadas, y del peligro creciente de enfermedades transmitidas por vectores que ya no están bajo 
control, tales como la fiebre hemorrágica dengue y la fiebre amarilla; 

Preocupada por la falta de una vigilancia mundial coordinada para seguir de cerca las enfermeda-
des infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, y para informar sobre ellas y darles respuesta; por 
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la ausencia general de los medios de diagnóstico necesarios para identificar con precisión los microor-
ganismos patogénicos; y por el número insuficiente de personal asistencial capacitado para investigar 
esas enfermedades infecciosas; 

Alarmada por la frecuencia creciente de los casos de resistencia a los antimicrobianos en los 
agentes patógenos bacterianos, que puede hacer que algunas enfermedades tales como la tuberculosis 
sean casi imposibles de tratar con los antibióticos actualmente disponibles, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que fortalezcan los programas nacionales y locales de vigilancia de las enfermedades 
infecciosas, velando por que se realicen esfuerzos activos para asegurar que se identifiquen los 
brotes de enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes; 

2) a que mejoren la capacidad de diagnóstico sistemático en relación con los patógenos 
microbianos comunes, con miras a poder identificar más fácilmente y diagnosticar con precisión 
los brotes debidos a enfermedades infecciosas; 

3) a que mejoren las comunicaciones, participando activamente en ellas, entre los servicios 
nacionales e internacionales que intervienen en la detección, la vigilancia y el control de las 
enfermedades y en la respuesta a las mismas; 

4) a que promuevan la realización sistemática de pruebas de sensibilidad a los antimicrobia-
nos y fomenten prácticas que propicien la prescripción y la disponibilidad racionales de agentes 
antimicrobianos, con miras a limitar el desarrollo de la resistencia en los agentes patógenos 
microbianos; 

5) a que aumenten la dotación de personal calificado en investigaciones tanto epidemiológicas 
como de laboratorio sobre las enfermedades infecciosas; 

6) a que promuevan más investigaciones aplicadas en sectores tales como el desarrollo de 
diagnósticos sensibles, específicos y económicos, la formulación de normas para los procedi-
mientos básicos de salud pública, y el establecimiento de estrategias fundamentales de preven-
ción de las enfermedades; 

2. INSTA a otros organismos especializados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
organismos bilaterales de desarrollo, organizaciones no gubernamentales y otros grupos interesados a 
que aumenten su cooperación en el reconocimiento, la prevención y el control de las enfermedades 
infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, tanto mediante el apoyo continuo al desarrollo sanitario 
y social generales como mediante el apoyo específico a los programas nacionales e internacionales para 
reconocer las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes y para darles respuesta; 

3. PIDE al Director General: 

1) que.establezca, en consulta con los Estados Miembros, estrategias para mejorar el reconoci-
miento de las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, y la respuesta a esas 
enfermedades, de forma sostenible para todos los países; 

2) que elabore planes para mejorar la vigilancia nacional e internacional de las enfermedades 
infecciosas y de sus agentes causantes, incluida la pronta difusión de información sobre la 
vigilancia, y que coordine su aplicación entre los Estados Miembros y con los organismos y 
demás grupos interesados; 
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3) que aumente la capacidad de la OMS, en la medida en que lo permitan los recursos 
disponibles, para dirigir y fortalecer las investigaciones aplicadas a la prevención y la lucha 
contra estas enfermedades, y que vele por que se siga disponiendo de servicios de referencia 
capaces de caracterizar con seguridad agentes patógenos nuevos o poco frecuentes; 

4) que coordine la iniciativa de la OMS sobre enfermedades infecciosas nuevas, emergentes 
y reemergentes en cooperación con otros organismos especializados y organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas, organismos bilaterales de desarrollo, organizaciones no gubernamentales, 
Estados Miembros y otros grupos interesados; 

5) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de los progre-
sos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

Decimotercera sesión,. 26 de enero de 1995 
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