
65.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A65/57   
 26 de mayo de 2012
  

Tercer informe de la Comisión B 

 La Comisión B celebró su quinta reunión el 25 de mayo de 2012 bajo la presidencia del 

Dr. Mohammad Hossein Nicknam (República Islámica del Irán).  

Se decidió recomendar a la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud que adoptara las tres resolucio-

nes que se adjuntan, relacionadas con los siguientes puntos del orden del día: 

13. Asuntos técnicos y sanitarios 

13.13 Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, fal-

sificados o de imitación:  informe del grupo de trabajo de Estados Miembros 

Una resolución titulada:  Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de 

etiquetado engañoso, falsificados o de imitación 

13.15 Respuesta de la OMS y función como organismo principal del grupo de acción 

sanitaria en la atención de las crecientes demandas en materia de salud en las 

emergencias humanitarias 

Una resolución 

13.11 Eliminación de la esquistosomiasis 

Una resolución  
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Punto 13.13 del orden del día  

Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado  

engañoso, falsificados o de imitación 

 La 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe y las recomendaciones del grupo de trabajo de Estados Miem-

bros sobre productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o 

de imitación; 

Acogiendo con beneplácito los resultados de las reuniones del grupo de trabajo de Estados 

Miembros sobre productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsifi-

cados o de imitación; 

Reafirmando la función fundamental de la OMS como garante de la disponibilidad de productos 

médicos de calidad, seguros y eficaces; 

Reconociendo que en el mundo hay muchas personas que no tienen acceso a medicamentos de 

calidad, seguros, eficaces y asequibles y que dicho acceso es parte importante de los sistemas de salud; 

Reconociendo la importancia de asegurar que la lucha contra los «productos médicos de calidad 

subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación» no menoscabe la disponi-

bilidad de medicamentos genéricos legítimos; 

Reconociendo la necesidad manifestada en la Declaración política de Río sobre determinantes 

sociales de la salud (2011)
1
 de fomentar el acceso a medicamentos asequibles, seguros, eficaces y de 

calidad, en particular a través de la aplicación plena de la Estrategia mundial y plan de acción de 

la OMS sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual;  

Reconociendo la necesidad de mejorar el acceso a medicamentos asequibles, de calidad, segu-

ros y eficaces como elemento importante de los esfuerzos por prevenir y controlar los medicamentos 

con problemas de calidad, seguridad y eficacia, así como por reducir los «productos médicos de cali-

dad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación»; 

Tomando nota de la resolución 20/6 de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de 

las Naciones Unidas titulada «Lucha contra los medicamentos fraudulentos y, en particular, contra su 

tráfico»; 

Manifestando su preocupación por la falta de financiación suficiente para la labor de la OMS en 

el área de la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos; 

Reconociendo la necesidad de mejorar el apoyo a los organismos de reglamentación nacionales 

y regionales para fomentar la disponibilidad de productos médicos de calidad, seguros y eficaces, 

                                                      

1 Véase el párrafo 11.2(xii). 
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1. REAFIRMA la función fundamental que desempeña la OMS para velar por la calidad, seguri-

dad y eficacia de los productos médicos; fomentar el acceso a medicamentos asequibles, de calidad, 

seguros y eficaces; y apoyar a los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica en esta mate-

ria, en especial en los países en desarrollo y en los países menos adelantados; 

2. REITERA que la OMS debe seguir centrándose en la intensificación de sus medidas para lograr 

que los productos médicos sean más asequibles, fortaleciendo los organismos nacionales de reglamen-

tación y los sistemas nacionales de salud, lo cual incluye las políticas farmacéuticas nacionales, los 

sistemas de gestión de los riesgos sanitarios, la financiación sostenible, el desarrollo de los recursos 

humanos y los sistemas de adquisición y suministro fiables; y mejorando y prestando apoyo a la labor 

de precalificación y promoción de los genéricos, así como a las medidas para lograr una selección y 

uso racionales de los productos médicos.  En cada una de estas áreas, las funciones de la OMS debe-

rían consistir en:  sensibilización e intercambio de información; normas, criterios y asistencia técnica a 

los países para que evalúen la situación en la que se encuentran; desarrollo de políticas nacionales, y 

creación de capacidad, respaldando el desarrollo de productos y la producción nacional; 

3. REITERA ASIMISMO que la OMS debe aumentar sus esfuerzos para prestar apoyo a los Es-

tados Miembros en el fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad de reglamentación nacional y 

regional; 

4. DECIDE establecer un nuevo mecanismo de Estados Miembros
1
 para la colaboración interna-

cional entre estos, desde la perspectiva de la salud pública y con exclusión de consideraciones relacio-

nadas con el comercio y la propiedad intelectual, con respecto a los «productos médicos de calidad 

subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación», de conformidad con las 

metas, objetivos y mandato anexos a la presente resolución;
2
 

5. DECIDE ASIMISMO examinar al cabo de tres años de funcionamiento el mecanismo de Esta-

dos Miembros al que se hace referencia en el párrafo dispositivo 4; 

6. INSTA a los Estados Miembros:
1
 

1) a que, con carácter voluntario, participen en el mecanismo de Estados Miembros al que se 

hace referencia en el párrafo dispositivo 4 y a que colaboren con él; 

2) a que aporten recursos financieros suficientes para reforzar la labor de la Secretaría en es-

ta área; 

7. PIDE a la Directora General:  

1) que preste apoyo al mecanismo de Estados Miembros al que se hace referencia en el pá-

rrafo dispositivo 4;  

2) que ayude a los Estados Miembros a crear capacidad para prevenir y controlar los «pro-

ductos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imi-

tación». 

  

                                                      

1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 

2 Véase el anexo. 
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ANEXO 

Mecanismo de Estados Miembros sobre productos médicos de calidad subestándar, 

espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación 

Meta, objetivos y mandato 

Meta general 

Promover la prevención y el control de los productos médicos de calidad subestándar, espurios, de 

etiquetado engañoso, falsificados o de imitación
1
 y las actividades conexas mediante una colaboración 

efectiva entre los Estados Miembros y la Secretaría con el fin de proteger la salud pública y fomentar 

el acceso a productos médicos asequibles, seguros, eficaces y de calidad.  

Objetivos  

1) Identificar las principales necesidades y obstáculos, formular recomendaciones de política y 

crear instrumentos en el área de la prevención, los métodos de detección y el control de los «productos 

médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación» con el 

fin de fortalecer las capacidades nacionales y regionales.  

2)  Fortalecer las capacidades nacionales y regionales con miras a garantizar la integridad de la ca-

dena de suministro. 

3) Intercambiar experiencias, enseñanzas, prácticas óptimas e información sobre las actividades en 

curso a nivel nacional, regional y mundial. 

4) Identificar medidas, actividades y comportamientos que originan «productos médicos de calidad 

subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación», y formular recomendacio-

nes, entre otras cosas para mejorar la calidad, seguridad y eficacia de los productos médicos.  

5) Fortalecer la capacidad de reglamentación y los laboratorios de control de la calidad a nivel na-

cional y regional, en particular en los países en desarrollo y en los países menos adelantados. 

6) Colaborar y hacer aportaciones a la labor de otras áreas de la OMS que se ocupan del acceso 

a productos médicos de calidad, seguros, eficaces y asequibles, tales como el suministro y el uso de 

productos médicos genéricos, que deberían complementar las medidas de prevención y control de 

los «productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imi-

tación».  

7) Facilitar de forma transparente y coordinada las consultas, la cooperación y la colaboración con 

las partes interesadas pertinentes, en particular los esfuerzos regionales y mundiales, desde una pers-

pectiva de salud pública. 

                                                      

1 El mecanismo de Estados Miembros utilizará la expresión «productos médicos de calidad subestándar, espurios, de 

etiquetado engañoso, falsificados o de imitación» hasta que los órganos deliberantes de la OMS hayan aprobado una definición. 
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8) Fomentar la cooperación y la colaboración en materia de vigilancia y seguimiento de los «pro-

ductos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación».  

9) Seguir elaborando las definiciones de «productos médicos de calidad subestándar, espurios, de 

etiquetado engañoso, falsificados o de imitación» centradas en la protección de la salud pública.  

Estructura 

1) El mecanismo de Estados Miembros estará abierto a todos los Estados Miembros,
1
 y debería 

contar con conocimientos especializados en materia de salud nacional y reglamentación de productos 

médicos. 

2) El mecanismo de Estados Miembros podrá establecer con sus miembros grupos de trabajo sub-

sidiarios que examinen cuestiones específicas y formulen recomendaciones al respecto. 

3)  Los grupos regionales harán aportaciones al mecanismo de Estados Miembros, según proceda.  

4) El mecanismo de Estados Miembros utilizará las estructuras de la OMS ya existentes.  

Reuniones 

1) El mecanismo de Estados Miembros se reunirá al menos una vez al año, y celebrará otras 

reuniones según sea necesario.  

2) En principio, las reuniones del mecanismo de Estados Miembros y de sus grupos de trabajo 

subsidiarios se celebrarán en Ginebra.  No obstante, también podrán celebrarse esporádicamente fue-

ra de Ginebra, teniendo en cuenta la distribución regional, el costo total y su prorrateo, y el interés 

para el orden del día. 

Relaciones con otras partes interesadas y los expertos 

1) Según las necesidades, el mecanismo de Estados Miembros buscará el asesoramiento de exper-

tos sobre determinados temas, siguiendo los procedimientos normalizados de la OMS con respecto a 

los grupos de expertos. 

2) Según las necesidades, el mecanismo de Estados Miembros invitará a otras partes interesadas a 

que colaboren y consulten con el grupo acerca de temas específicos.  

Presentación de informes y exámenes 

1) El funcionamiento del mecanismo de Estados Miembros será examinado por la Asamblea Mun-

dial de la Salud cuando lleve tres años en marcha.  

2) El mecanismo de Estados Miembros presentará a la Asamblea de la Salud, por conducto del 

Consejo Ejecutivo y como punto sustantivo del orden del día, un informe sobre los progresos y las re-

comendaciones con una periodicidad anual durante los tres primeros años, y bienal a partir de entonces.  

                                                      

1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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Transparencia y conflictos de intereses 

1) El mecanismo de Estados Miembros, incluidos todos los expertos invitados, deberán funcionar 

de forma plenamente incluyente y transparente. 

2) Se darán a conocer los posibles conflictos de intereses, que se gestionarán de acuerdo con las 

políticas y las prácticas de la OMS. 
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Punto 13.15 del orden del día 

Respuesta de la OMS y función como organismo principal del Grupo  

de Acción Sanitaria en la atención de las crecientes demandas en materia  

de salud en las emergencias humanitarias 

La 65.
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo considerado el informe sobre la respuesta de la OMS y función como organismo 

principal del Grupo de Acción Sanitaria en la atención de las crecientes demandas en materia de salud 

en las emergencias humanitarias; 

Reconociendo que las emergencias humanitarias producen sufrimientos humanos y pérdidas de 

vidas evitables, debilitan la capacidad de los sistemas de salud para prestar servicios de salud 

esenciales que salvan vidas, entorpecen el desarrollo sanitario y dificultan la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio; 

Reafirmando los principios de neutralidad, humanidad, imparcialidad e independencia en la 

prestación de asistencia humanitaria, así como la necesidad de que todas las partes implicadas en la 

prestación de dicha asistencia en situaciones de emergencia humanitarias complejas y desastres 

naturales fomenten y respeten plenamente esos principios; 

Recordando el Artículo 2(d) de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud sobre el 

mandato de la OMS en las emergencias, así como las resoluciones WHA58.1 sobre la acción sanitaria 

en relación con las crisis y los desastres y WHA59.22 sobre preparación y respuesta frente a 

emergencias;
1
 

Recordando la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 

fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia de las Naciones Unidas 

y los principios rectores asentados en ella, que confirman el papel central y singular de las Naciones 

Unidas en la tarea de proporcionar liderazgo y coordinar los esfuerzos de la comunidad internacional 

en apoyo de los países afectados por emergencias humanitarias y establece, entre otras cosas, el 

Comité Permanente entre Organismos, presidido por el Coordinador del Socorro de Emergencia, 

apoyado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas; 

Tomando nota del examen de la respuesta humanitaria liderado en 2005 por el Coordinador del 

Socorro de Emergencia y los directores de los organismos miembros del Comité Permanente entre 

Organismos, cuya finalidad fue mejorar la urgencia, la puntualidad, la rendición de cuentas, el 

liderazgo y la capacidad para hacer frente a grandes aumentos de la demanda, y en el que se 

recomendó que se fortaleciera el liderazgo en materia de acción humanitaria, se mejoraran los 

mecanismos de financiación de dicha acción y se introdujeran los grupos de acción como medio de 

coordinación sectorial; 

                                                      

1 Las resoluciones WHA34.26, WHA46.6, WHA48.2, WHA58.1, WHA59.22 y WHA64.10 reiteran la función de  

la OMS en las emergencias. 
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Tomando nota del programa de reforma 2011-2012 de los directores de los organismos 

miembros del Comité Permanente entre Organismos para mejorar la respuesta humanitaria 

internacional mediante el fortalecimiento del liderazgo, la coordinación, la rendición de cuentas, la 

creación de capacidad mundial de preparación y el aumento de las actividades de promoción y 

comunicación; 

Reconociendo la resolución 60/124 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y tomando 

nota del subsiguiente compromiso de la OMS de respaldar el programa de transformación de la acción 

humanitaria del Comité Permanente entre Organismos y de contribuir a la aplicación de las medidas 

prioritarias definidas por los directores de los organismos miembros con el fin de reforzar la respuesta 

humanitaria internacional a las poblaciones afectadas; 

Reafirmando que son las autoridades nacionales las principales responsables de atender a las 

víctimas de desastres naturales y otras emergencias que se produzcan en su territorio y que es el 

Estado afectado el que tiene el papel principal en la iniciación, organización, coordinación y ejecución 

de la asistencia humanitaria dentro de su territorio; 

Observando la nota de orientación emitida por el Comité Permanente entre Organismos en 2011 

acerca de la colaboración con las autoridades nacionales, según la cual los grupos de acción deberían 

apoyar y/o complementar los mecanismos de coordinación nacionales de la respuesta y la preparación 

ya existentes y, cuando proceda, alentar activamente a los gobiernos u otras entidades nacionales 

apropiadas a que, junto con el organismo principal de los grupos de acción, asuman la copresidencia 

de las reuniones de estos; 

Recordando la resolución WHA64.10 sobre fortalecimiento de la capacidad nacional de manejo 

de las emergencias sanitarias y los desastres y resiliencia de los sistemas de salud, en la que se insta a 

los Estados Miembros a que, entre otras cosas, refuercen los programas de manejo de las emergencias 

sanitarias y del riesgo de desastres que abarquen todos los peligros; 

Reafirmando también que los países son los responsables de asegurar la protección de la salud, 

la seguridad y el bienestar de sus pueblos, así como la resiliencia y la autosuficiencia del sistema de 

salud, cruciales para minimizar los peligros para la salud y la vulnerabilidad y para brindar una 

respuesta y una recuperación eficaces en las emergencias y los desastres; 

Reconociendo la ventaja comparativa de que goza la OMS por su presencia en los Estados 

Miembros y su relación con ellos, por su capacidad para proporcionar conocimientos técnicos 

independientes en una amplia gama de disciplinas relacionadas con la salud, por su historia como 

prestadora del asesoramiento basado en evidencias necesario para priorizar intervenciones sanitarias 

eficaces, y por su posición singular, como organismo principal del grupo de acción sanitaria mundial, 

para prestar apoyo a los ministerios de salud y a los asociados en la coordinación de la preparación y 

la respuesta ante las emergencias humanitarias y la recuperación de estas; 

Recordando el programa de reforma de la OMS y tomando nota del informe presentado en 2011 

por la Directora General sobre reformas para un futuro saludable,
1
 que llevaron a la creación del nuevo 

grupo orgánico Poliomielitis, Emergencias y Colaboración con los Países, cuyo objetivo es prestar 

apoyo a las oficinas regionales y a las oficinas en los países para mejorar los resultados y aumentar la 

eficacia de la Organización en los países mediante la redefinición de su compromiso con las labores 

                                                      

1 Documento A64/4. 
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relacionadas con las emergencias y una mayor sostenibilidad de la base presupuestaria del grupo 

orgánico; 

Acogiendo con agrado la reforma de 2011 que convirtió el grupo orgánico de Acción Sanitaria 

en las Crisis en el Departamento de Gestión del Riesgo en las Emergencias y Respuesta Humanitaria 

como forma de ejecutar reformas que garanticen una mayor rapidez, eficacia y previsibilidad de la 

Organización en la prestación de una respuesta sanitaria de mayor calidad, así como la 

responsabilización de la Organización por su desempeño; 

Recordando las resoluciones WHA46.39 sobre servicios médicos y de salud en tiempos de 

conflicto armado; WHA55.13 sobre protección de las misiones médicas durante los conflictos 

armados, y la resolución 65/132 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre seguridad del 

personal de asistencia humanitaria y protección del personal de las Naciones Unidas, en la que se 

considera necesaria la recopilación sistemática de datos sobre los ataques y la falta de respeto por los 

pacientes y/o el personal, los centros y los transportes sanitarios en las emergencias humanitarias 

complejas, 

1. EXHORTA a los Estados Miembros
1
 y los donantes: 

1) a que asignen recursos para las actividades del sector de la salud durante las emergencias 

humanitarias por conducto del Procedimiento de Llamamientos Unificados de las Naciones 

Unidas y los llamamientos urgentes, y para fortalecer la capacidad institucional de la OMS con 

miras a cumplir su función como organismo principal del grupo de acción sanitaria mundial y 

asumir la dirección del grupo de acción sanitaria sobre el terreno; 

2) a que velen por que las actividades humanitarias se realicen en consulta con el país 

interesado para lograr una respuesta eficaz a las necesidades humanitarias, y alienten a todos los 

asociados humanitarios, en particular las organizaciones no gubernamentales, a participar 

activamente en la coordinación del grupo de acción sanitaria; 

3) a que fortalezcan los procesos de gestión de riesgos, preparación para emergencias 

sanitarias y planificación para imprevistos en el plano nacional, así como los servicios de 

manejo de desastres del ministerio de salud, como se describe en la resolución WHA64.10, y, en 

este contexto, como parte de la planificación nacional sobre preparación, conjuntamente con la 

Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de la Asistencia Humanitaria cuando 

corresponda, y a que determinen de antemano la mejor forma de lograr que la coordinación 

entre los asociados humanitarios internacionales y los mecanismos nacionales de coordinación 

existentes se produzca en forma complementaria para garantizar una respuesta humanitaria 

eficaz y bien coordinada; 

4) a que creen la capacidad de las autoridades nacionales a todos los niveles para gestionar 

el proceso de recuperación en sinergia con las estrategias de fortalecimiento y reforma del 

sistema de salud a más largo plazo, según corresponda, en colaboración con la OMS y el grupo 

de acción sanitaria; 

                                                      

1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 



A65/57   

 

 

 

 

 

10 

5) a que establezcan equipos de respuesta humanitaria de carácter voluntario y creen un 

mecanismo para desplegarlos en caso de emergencias humanitarias, según lo que decida cada 

Estado Miembro; 

 2. PIDE a la Directora General: 

1) que implante las políticas, directrices, estructuras y procesos administrativos adecuados 

de la OMS que se necesitan para la acción humanitaria eficaz y exitosa en los países, así como 

la capacidad y los recursos institucionales que le permitan desempeñar su función como 

organismo principal del grupo de acción sanitaria mundial, de conformidad con los acuerdos a 

que hayan llegado los coordinadores del Comité Permanente entre Organismos, y para asumir el 

papel de organismo principal del grupo de acción sanitaria sobre el terreno; 

2) que fortalezca la capacidad de la OMS de atender un aumento repentino de la demanda, 

junto con los asociados del grupo de acción sanitaria mundial y los Estados Miembros, con 

inclusión del establecimiento de acuerdos permanentes y mecanismos de respuesta rápida para 

desplegar y sostener equipos de respuesta con recursos apropiados para atender emergencias 

humanitarias;  

3) que procure que en las crisis humanitarias la OMS ofrezca a los Estados Miembros y los 

asociados humanitarios un apoyo previsible mediante la coordinación de la evaluación y el 

análisis rápidos de las necesidades humanitarias, incluyendo como parte de la respuesta del 

Comité Permanente entre Organismos la preparación de una estrategia y un plan de acción con 

bases científicas, el monitoreo de la situación sanitaria y la respuesta del sector de la salud, la 

detección de deficiencias, la movilización de recursos y la aplicación de las medidas necesarias 

de promoción para la acción sanitaria en crisis humanitarias; 

4) que defina los compromisos y las funciones básicos, así como las normas de desempeño 

de la Organización en las emergencias humanitarias, incluida su función como organismo 

principal del grupo de acción sanitaria mundial y organismo principal del grupo de acción 

sanitaria sobre el terreno, y vele por la implicación completa de los niveles de país, regional y 

mundial de la Organización para su ejecución de conformidad con los puntos de comparación 

establecidos, teniendo en cuenta el trabajo en marcha del programa humanitario transformador 

del Comité Permanente entre Organismos; 

5) que ofrezca una respuesta humanitaria más rápida, eficaz y previsible poniendo en 

marcha el nuevo marco de respuesta a las emergencias, cuyos puntos de comparación deben ser 

acordes con la reforma de la ayuda humanitaria, y que responda de su desempeño por 

comparación con dichos estándares; 

6) que establezca los mecanismos necesarios para movilizar la capacidad técnica 

especializada de la OMS en todas las disciplinas y todos los niveles para ofrecer la orientación y 

el apoyo necesarios a los Estados Miembros, así como a los asociados del grupo de acción 

sanitaria en las crisis humanitarias; 

7) que apoye a los Estados Miembros y los asociados en el proceso de recuperación, 

alineando la planificación de la recuperación, incluida la gestión de riesgos en situaciones de 

emergencia así como la reducción de riesgos y la preparación para las situaciones de desastre, 

con las políticas nacionales de desarrollo y las reformas sanitarias en marcha, y que aproveche 
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las oportunidades que presenta la planificación de la recuperación posterior a un desastre o 

conflicto; 

8) que proporcione liderazgo a escala mundial en la elaboración de métodos para la 

recopilación y distribución sistemáticas de datos sobre los ataques a los establecimientos de 

salud, el personal sanitario, los transportes médicos y los pacientes en emergencias sanitarias 

complejas, coordinándose con otros organismos pertinentes de las Naciones Unidas, otros 

agentes pertinentes y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, evitando la 

duplicación de esfuerzos; 

9) que, por conducto del Consejo Ejecutivo, presente un informe sobre los progresos 

realizados en la aplicación de la presente resolución a la 67.ª
 
Asamblea Mundial de la Salud y, 

en lo sucesivo, cada dos años. 
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Punto 13.11 del orden del día 

Eliminación de la esquistosomiasis 

La 65.
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre la eliminación de la esquistosomiasis; 

Recordando las resoluciones WHA3.26, WHA28.53, WHA29.58 y WHA54.19 sobre la esquis-

tosomiasis; 

Vista la resolución EM/RC54/R.3 sobre enfermedades tropicales desatendidas:  un problema de 

salud pública emergente en la Región del Mediterráneo Oriental, adoptada por el Comité Regional 

para el Mediterráneo Oriental, en la que se pide a los Estados Miembros que, entre otras cosas, man-

tengan en las zonas de baja transmisión actividades eficaces de control con el fin de eliminar la esquis-

tosomiasis; 

Manifestando su preocupación por el hecho de que la esquistosomiasis siga siendo un importan-

te problema de salud pública en los países en los que es endémica y de que no se haya logrado en 2010 

el objetivo fijado en la resolución WHA54.19 de alcanzar la meta mínima consistente en administrar 

periódicamente quimioterapia a por lo menos el 75% de los niños en edad escolar en riesgo de con-

traer la enfermedad; 

Vista la ampliación de la cobertura del tratamiento de la esquistosomiasis de 12 millones de per-

sonas en 2006 a 32,6 millones en 2010, y el aumento del acceso al prazicuantel gracias a las donacio-

nes y al mayor apoyo prestado por los asociados al control de las enfermedades tropicales desatendi-

das en los países endémicos; 

Felicitando a los Estados Miembros, a la Secretaría y a los asociados por el aumento del acceso 

al prazicuantel, así como de los recursos para ampliar el control de la esquistosomiasis; 

Alentada por la interrupción de la transmisión de la esquistosomiasis en algunos países endé-

micos; 

Felicitando a los países con esquistosomiasis endémica que, gracias al fortalecimiento de los 

programas y de la vigilancia, no han notificado nuevos casos autóctonos, 

1. PIDE a todos los países en los que la esquistosomiasis es endémica: 

1) que concedan importancia a la prevención y el control de la esquistosomiasis, analicen y 

preparen planes viables con metas progresivas, intensifiquen las intervenciones de control y re-

fuercen la vigilancia; 

2) que aprovechen plenamente los programas que no sean de salud para mejorar el medio 

ambiente, con el fin de interrumpir la transmisión de la esquistosomiasis y acelerar la elimina-

ción del huésped intermediario; 

3) que aseguren el abastecimiento de medicamentos esenciales; 
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2. INSTA a los Estados Miembros, a la Secretaría y a los asociados a que presten apoyo a los paí-

ses en los que la esquistosomiasis es endémica para que amplíen los programas de control; 

3. PIDE a la Directora General: 

1) que aliente a los Estados Miembros y a la comunidad internacional a que faciliten los me-

dios y recursos necesarios y suficientes, en particular medicamentos, agua, saneamiento e inter-

venciones de higiene para intensificar los programas de control en la mayoría de los países en-

démicos e iniciar campañas de eliminación donde sea apropiado; 

2) que prepare orientación para los Estados Miembros con el fin de determinar cuándo ini-

ciar campañas de eliminación, junto con métodos para la ejecución de los programas y la mane-

ra de documentar que han tenido éxito; 

3) que evalúe, a petición de los interesados, la interrupción de la transmisión en los  Estados 

Miembros apropiados, con el fin de analizar la situación mundial de la prevención y el control 

de la esquistosomiasis, el modelo epidémico y las dificultades principales, a efectos de ofrecer 

recomendaciones y orientación focalizados;  

4) que elabore un procedimiento para evaluar la interrupción de la transmisión en los países 

interesados con miras a certificar que la transmisión se ha eliminado en ellos; 

5) que durante la fase siguiente a la eliminación ayude a los países certificados como exen-

tos de esquistosomiasis a poner en práctica medidas preventivas a efectos de evitar que se vuel-

va a introducir la transmisión; 

6) que, por conducto del Consejo Ejecutivo, informe cada tres años a la Asamblea Mundial 

de la Salud acerca de los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

=     =     = 


