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Prevención y control de las enfermedades transmisibles: 
enfermedades infecciosas nuevas， 

emergentes y reemergentes 

Informe del Director General 

En el presente informe se expone un breve resumen de las enfermedades infecciosas 
nuevas, emergentes y reemergentes, tema que es objeto de creciente preocupación nacio-
nal e internacional: la aparición de enfermedades nuevas 一 tales como las infecciones 
por el VIH y por el hantavirus - y la reaparición de flagelos bien conocidos que se creía 
haber dominado han suscitado inquietud popular, y se necesita un liderazgo internacional 
sólido y coordinado para enfrentarse sistemáticamente al problema. En respuesta a ese 
desafío, se invita al Consejo a que examine una propuesta de proyecto de resolución para 
su presentación a la Asamblea de la Salud. 

I. ANTECEDENTES 

1. En los últimos años, varias resoluciones de la Asamblea de la Salud se han centrado en la importancia 
creciente de las enfermedades infecciosas. En particular, cabe citar las resoluciones WHA39.27 sobre 
medicamentos y vacunas esenciales, en la que se menciona la resistencia a los antimicrobianos; WHA44.8 
y WHA46.36 sobre la tuberculosis; WHA45.35 sobre el virus de la inmunodeficiencia humana; WHA46.31 
sobre prevención y lucha contra el dengue; WHA46.32 sobre el paludismo; y WHA46.6 sobre socorro en 
emergencias y ayuda humanitaria, en que se hace mención de las emergencias naturales debidas a las 
epidemias. Esas y otras enfermedades infecciosas han llegado a constituir un grupo que actualmente se 
describe como «enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes». La actual pandemia de 
VIH/SIDA despertó un interés, cuyo origen radica en la comprensión fundamental de que los microorganis-
mos experimentan continuas mutaciones, las condiciones demográficas y los modelos sociales cambian y el 
medio ambiente mundial está siendo modificado. El movimiento creciente de animales y de productos de 
origen animal, la utilización cambiante de la tierra y el poblamiento de regiones no habitadas anteriormente 
han expuesto a la población a enfermedades que no eran frecuentes en el pasado. La resistencia a los 
antimicrobianos continúa reduciendo la eficacia de los medicamentos, aumentando los costos sanitarios y 
causando a los seres humanos unos sufrimientos y una mortalidad innecesarios. 

i
 

2. Durante el pasado decenio se reconocieron numerosas enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y 
reemergentes. Además del VIH/SIDA y de la tuberculosis, cabe citar como ejemplos: 
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• el cólera, tanto en sus cepas clásicas como en las nuevas variedades (el trágico número de víctimas 
que causó entre los refugiados rwandeses en Africa pone dramáticamente de manifiesto cuán 
devastadora puede resultar esa enfermedad); 

• los brotes de diarrea sanguinolenta grave y de insuficiencia renal transmitidos por los alimentos en 
varios países de las Américas y de Europa debidos a Escherichia coli 0157:H7; 

• la peste, incluida la peste neumónica en la India, que amenaza a otros países de Asia Sudoriental; 

• el síndrome pulmonar del hantavirus, enfermedad completamente nueva identificada por primera vez 
en los estados del suroeste de los Estados Unidos de América en 1993 y de la que se conocen ya 
casos en varios lugares de las Américas; 

• el dengue y su grave complicación, la fiebre hemorrágica dengue, que cada año infecta a miles de 
niños en zonas tropicales del Pacífico Occidental y en Asia Sudoriental, y que es cada vez más 
frecuente en las regiones cálidas de las Américas; 

• la reaparición del virus de la fiebre del Valle del Rift, que causa brotes potencialmente devastadores 
en los seres humanos y los animales domésticos en Egipto y constituye una amenaza para los países 
adyacentes del Mediterráneo Oriental. 

3. Sin embargo, las infecciones emergentes no se limitan a epidemias espectaculares de enfermedades 
nuevas o resurgentes, ya que las bacterias patógenas comunes desarrollan periódicamente resistencia a los 
agentes antimicrobianos, creando con ello nuevas dificultades en el tratamiento de las enfermedades. Muchas 
cepas de gonococos son polifarmacorresistentes, como también lo son cepas de estafilococos y de neumoco-
cos. Tal resistencia constituye un problema peligroso y costoso en todo el mundo, pero especialmente en el 
mundo en desarrollo, donde es posible que no se practiquen sistemáticamente las pruebas de sensibilidad y 
donde no siempre es fácil disponer de nuevos antibióticos. 

4. Las enfermedades nuevas, emergentes y reemergentes no se limitan a ninguna región del mundo ni se 
circunscriben a países en desarrollo o desarrollados. Más bien representan una amenaza mundial que exigirá 
una respuesta coordinada y mundial. 

II. ¿POR QUE APARECEN NUEVAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
REAPARECEN OTRAS QUE SE CONSIDERABAN DOMINADAS? 

5. Es difícil señalar una causa única para las enfermedades nuevas, emergentes y reemergentes; son varios 
los factores que intervienen, como por ejemplo: 

• cambios en el modo de vida, incluido el hacinamiento en las ciudades, cuyo crecimiento demo-
gráfico ha sobrepasado la capacidad de abastecimiento de agua limpia y de vivienda adecuada, 
forzando a millones de personas a vivir en condiciones antihigiénicas; 

• el aumento espectacular de los viajes internacionales, que hace posible que una persona sea infecta-
da en un país, contraiga la enfermedad en otra parte, quizás en una ciudad situada a miles de 
kilómetros de distancia, y origine allí una epidemia; 

• el deterioro de las actividades tradicionales de salud pública, como los laboratorios de vigilancia 
y de diagnóstico, que de no ser así podrían reconocer rápidamente los problemas relacionados con 
enfermedades emergentes; 
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• los cambios en la manipulación y la elaboración de los alimentos, que pueden haber tenido origen 
a miles de kilómetros de distancia y haber sido preparados utilizando partes de muchos animales 
diferentes; 

• la llegada de personas a partes remotas del mundo que nunca habían estado habitadas y en las que 
la población puede hallarse expuesta a agentes potencialmente patógenos para el ser humano 
transmitidos por la fauna local; 

• la evolución continua de los microorganismos patógenos como mecanismo de supervivencia. 

6. A consecuencia de estos y de otros factores, el mundo ha presenciado un aumento espectacular de las 
enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes. Sin duda alguna, es poco probable que la 
mayor parte de los factores que influyen en la aparición de las enfermedades cambie en el futuro próximo, 
y se debería contar con que tales enfermedades sigan apareciendo. La mejor defensa consiste en reconocerlas 
lo antes posible, comprender su epidemiología y su biología básicas y estar preparados para responder 
prontamente con intervenciones racionales y eficaces. 

III. ¿QUE SE DEBERIA HACER? 

7. Se pueden adoptar medidas específicas con miras al establecimiento de un plan mundial de lucha contra 
las enfermedades infecciosas emergentes. Tras la celebración de reuniones consultivas con expertos interna-
cionales,1 se proponen cuatro metas específicas como base para dicho plan mundial: 

• fortalecer la vigilancia mundial de las enfermedades infecciosas - para ello hay que asegurar que 
existan redes nacionales de vigilancia, que estén asociadas con laboratorios de diagnóstico capaces 
de identificar los agentes patógenos comunes y que haya un rápido intercambio de información a 
nivel nacional, regional e internacional; con ese fin, se preconiza una mayor utilización de los 
centros colaboradores de la OMS; 

• establecer una infraestructura nacional e internacional para reconocer las amenazas de 
enfermedades nuevas, informar sobre ellas y darles respuesta - ejemplos específicos de esa 
labor son: el fortalecimiento de la capacidad nacional, regional e internacional en materia de 
laboratorios, incluyendo medidas que aseguren la disponibilidad de centros internacionales de 
referencia preparados para ayudar en los diagnósticos difíciles; el fomento de las oportunidades de 
formación y de la transferencia de tecnología entre centros colaboradores y de referencia; y la 
simplificación de las comunicaciones entre los centros colaboradores y los recursos sanitarios; 

• seguir desarrollando las investigaciones aplicadas - tal iniciativa podría centrarse en problemas 
prácticos de salud pública tales como el diagnóstico, la epidemiología y la prevención de enferme-
dades infecciosas que estén aumentando o amenacen con hacerlo; las tareas específicas podrían 
consistir, entre otras，en prestar apoyo al desarrollo de pruebas de diagnóstico económicas y aptas 
para su utilización en todo el mundo, fomentar el establecimiento y mantenimiento de programas 
de garantía de la calidad, y evaluar normas para la acción básica de salud pública centrada en la 
prevención de las enfermedades; 

• fortalecer la capacidad internacional de prevención y control de las enfermedades infecciosas -
se deberían preparar, evaluar, distribuir y aplicar directrices específicas para la prevención y el 
control de las enfermedades de reciente aparición o reaparición (zoonóticas, parasitarias, víricas, 

1 Véase el documento inédito de la O M S CDS/BVI/94.2. 
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bacterianas, transmitidas por los alimentos y otras); se podrían desarrollar y aplicar recomendaciones 
para reducir al mínimo los efectos de la resistencia a los antimicrobianos y para mejorar los 
métodos de comunicación y difusión de información, con miras a asegurar que las directrices 
lleguen a los grupos beneficiarios apropiados. 

IV. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

8. Se invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución: 

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 inmunodeficiencia 
humana, WHA46.31 sobre la prevención y lucha contra el dengue, WHA46.32 sobre el paludis-
mo, 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 enfermeda-
des 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 microbios continúan evolucionando y adaptán-
dose 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, 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 
enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, y para informar sobre ellas y 
darles respuesta; por la ausencia general de los medios de diagnóstico necesarios para identificar 
con precisión los microorganismos patogénicos; y por el número insuficiente de personal asisten-
cial 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, 
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1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que fortalezcan los programas nacionales y locales de vigilancia de las enfermeda-
des infecciosas, velando por que se realicen esfuerzos activos para asegurar que se reco-
nozcan 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 reconocer 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 antimi-
crobianos y fomenten prácticas que propicien la prescripción y la disponibilidad racionales 
de antibióticos, con miras a limitar el desarrollo de la resistencia en los agentes patógenos 
bacterianos; 

5) a que aumenten la dotación de personal calificado en investigaciones tanto epidemio-
lógicas 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 
procedimientos básicos de salud pública, y el establecimiento de estrategias fundamentales 
de prevención 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 
reconocimiento 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 enferme-
dades infecciosas, 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; 

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 los problemas básicos 
de salud pública, con miras a tratar, evitar, prevenir y combatir eficazmente las enfermeda-
des, y que vele por que se siga disponiendo de servicios de referencia capaces de caracteri-
zar con seguridad agentes patógenos nuevos o poco frecuentes; 



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

5) que mantenga 
progresos realizados 

informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de los 
en la aplicación de la presente resolución. 


