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PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL DENGUE 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 46a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones CD31.R26 y CD33.R19 del Consejo Directivo de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud sobre los vectores del dengue; 

Consciente de que el dengue epidémico sigue constituyendo un problema, con un enorme aumento 
de los casos y un riesgo extremo de brotes rápidos y graves, y que la fiebre hemorrágica dengue y el 
síndrome de choque del dengue se están extendiendo, con la mortalidad consiguiente, obstaculizando el 
desarrollo socioeconómico, perturbando los servicios hospitalarios, el turismo y el empleo (a causa del 
absentismo laboral) y amenazando la vida de los niños y la salud y el bienestar de los adultos en gran 
parte de las poblaciones urbanas, periurbanas y, en ciertos casos, rurales, de las regiones tropicales; 

Profundamente preocupada por la presentación cada vez más frecuente de nuevas epidemias y el 
aumento de las tasas de letalidad en América y Asia, por la rápida propagación de los mosquitos vecto-
res del dengue, Aedes aegypti y Aedes albopictus, y por la proliferación continua de esas especies de mos-
quitos, que entrañan un serio peligro para la salud como factor causal no sólo del dengue epidémico sino 
también de otras enfermedades graves como la fiebre amarilla, la fiebre chikungunya y la poliartritis 
epidémica, de las cuales son vectores; 

Reconociendo que las epidemias de dengue y de fiebre hemorrágica dengue predominan en las 
ciudades, aunque también se han observado brotes importantes en zonas rurales, y que los movimientos 
de población y la urbanización rápida e incontrolada, sobre todo cuando el abastecimiento de agua es 
deficiente, seguirán acrecentando el riesgo de transmisión del dengue; 

Reconociendo que, si bien se han hecho avances positivos en las investigaciones sobre vacunas 
contra el dengue, como la introducción de una vacuna a base de virus vivos atenuados en muchos países 
endémicos, tal vez pasen muchos años antes de que pueda disponerse de una vacuna inocua, eficaz y 
económica para uso general; 

Reconociendo la importancia fundamental de la participación de la comunidad en la mayor parte 
de las medidas de lucha, como las destinadas a suprimir los criaderos de Aedes aegypti; 

Consciente de que un problema importante para combatir las enfermedades transmitidas por vec-
tores, incluido el dengue, es la falta de especialistas capaces de planificar y aplicar programas de lucha 
contra esas enfermedades en muchos países y de realizar la necesaria investigación operativa; 
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Reconociendo que los gobiernos de los países, donde el dengue, la fiebre hemorrágica dengue y el 
síndrome de choque del dengue son endémicos, tropiezan con grandes dificultades para organizar, dotar 
de personal y financiar programas nacionales de lucha contra el dengue; 

Reconociendo la necesidad de que las instancias políticas y decisorias más elevadas unan sus es-
fuerzos a los de las autoridades sanitarias, los planificadores municipales y los responsables de los servi-
cios de salud en las actividades de lucha, 

1. CONFIRMA que la labor de prevención y lucha contra el dengue debe figurar entre las actividades 
prioritarias de la OMS; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que fortalezcan los programas nacionales y locales de prevención y lucha contra el dengue, 
la fiebre hemorrágica dengue y el síndrome de choque del dengue, asegurando su seguimiento y 
evaluación por parte de los servicios generales de salud y de otras instituciones apropiadas y refor-
zando la vigilancia de la población de vectores, de la prevalencia del virus y del número de casos 
registrados en las zonas urbanas y entre las poblaciones muy expuestas, como son los sectores po-
bres de las zonas urbanas y periurbanas; 

2) a que den prioridad a los métodos que sean eficaces en relación con el costo y a las medidas 
de lucha que, entretanto, puedan reducir apreciablemente la densidad de vectores y la transmisión 
del dengue, en particular el mejoramiento y la ampliación de la vigilancia, los servicios epidemioló-
gicos y de laboratorio, la lucha antivectorial apropiada y la eliminación adecuada de los desechos; 

3) a que establezcan, en colaboración con la OMS, medidas inocuas y económicas de prevención 
y lucha contra el dengue, especialmente la ordenación urbana y el abastecimiento higiénico y segu-
ro de agua mediante esfuerzos coordinados en los sectores público y privado; 

4) a que mantengan un número suficiente de personal adecuadamente capacitado en todos los 
niveles institucionales para la planifícación y realización de las operaciones de vigilancia, preven-
ción y lucha contra el dengue; 

5) a que refuercen la educación sanitaria de la comunidad, el fomento de la salud y la higiene, 
en particular en las poblaciones urbanas, sensibilizando a la población y aumentando la capacidad 
de acción en el plano comunitario; 

3. INSTA a otros organismos especializados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los 
organismos bilaterales de desarrollo, las organizaciones no gubernamentales y demás grupos interesados 
a que intensifiquen su cooperación en la prevención y lucha contra el dengue mediante el fomento conti-
nuo del desarrollo sanitario y social en general y el apoyo específico a los programas nacionales e inter-
nacionales de prevención y lucha contra el dengue, inclusive la gestión de situaciones de emergencia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que establezca, en consulta con los Estados Miembros afectados, estrategias para contener la 
propagación y la incidencia creciente del dengue, de la fiebre hemorrágica dengue y del síndrome 
de choque del dengue que resulten sostenibles para los países; 

2) que formule planes para la cooperación sanitaria de emergencia contra los brotes de esta 
enfermedad y coordine su ejecución con los organismos y otros grupos interesados; 

3) que aumente la capacidad de la OMS, en la medida de los recursos disponibles, para dirigir y 
reforzar las investigaciones sobre vigilancia y epidemiología del dengue y producción de vacunas, y 
que oriente a los Estados Miembros en la prevención y la lucha contra los vectores del dengue; 

4) que coordine la labor de prevención y lucha en cooperación con otros organismos especializa-
dos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los organismos bilaterales de desarrollo, 
las organizaciones no gubernamentales y otros grupos interesados; 
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5) que intensifique sus esfuerzos para allegar fondos extrapresupuestarios para costear las activi-
dades nacionales e internacionales de prevención y lucha contra el dengue; 

6) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre 
los progresos realizados en cumplimiento de esta resolución. 

Decimotercera sesión, 25 de enero de 1993 
EB91/SR/13 


