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Enfermedades infecciosas nuevas, emergentes 
y reemergentes，y revisión del Reglamento 

Sanitario Internacional 

日 1 de octubre de 1995 se creó la División de Vigilancia y Control de las Enfermedades 
Víricas y Bacterianas Emergentes en respuesta a la resolución WHA48.13. En el presente 
informe se resumen las medidas adoptadas para preparar y ejecutar el nuevo programa 
en la sede de la OMS, así como otras actividades emprendidas en la Organización contra 
enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, en particular las medidas 
de respuesta a los brotes recientes de fiebre amarilla en Kenya, de peste en la India, y de 
fiebre hemorrágica de Ebola en el Zaire. Se exponen también brevemente las medidas 
adoptadas para aplicar la resolución WHA48.7, referente a la revisión y actualización del 
Reglamento Sanitario Internacional. 

DEFINICIONES 

1. Se consideran enfermedades emergentes aquéllas cuya incidencia en el ser humano ha aumentado en 
los dos últimos decenios o cuya incidencia amenaza con aumentar en un futuro próximo. La reemergencia 
consiste en la reaparición de una enfermedad conocida después de una disminución importante de su 
incidencia. 

ESTABLECIMIENTO DE LA NUEVA DIVISION 

2. La División de Vigilancia y Control de las Enfermedades Víricas y Bacterianas Emergentes se estable-
ció el 1 de octubre de 1995. La División se hace cargo de gran parte del personal y de las actividades de 
la antigua División de Enfermedades Transmisibles, con el refuerzo de las actividades programáticas y el 
personal de la unidad de Vigilancia Epidemiológica y Servicios Estadísticos y de la División de Lucha contra 
las Enfermedades Diarreicas y las Infecciones Respiratorias Agudas. La nueva División se ha comprometido 
a colaborar estrechamente con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones no 
gubernamentales y organismos especializados. En la OMS, la respuesta a las epidemias se coordinará con 
las oficinas regionales y con la División de Operaciones de Emergencia y Acción Humanitaria, que coordi-
nará la movilización de recursos, al igual que aspectos de apoyo operacional tales como los suministros y el 
personal, mientras que la nueva División proporciona el apoyo técnico y determina los especialistas necesa-
rios. 



OBJETIVO 

3. El objetivo del nuevo programa consiste en fortalecer la capacidad nacional e internacional de vigilan-
cia, prevención y control de las enfermedades transmisibles, en particular la capacidad de responder oportuna 
y eficazmente a las que plantean problemas de salud pública nuevos，emergentes y reemergentes. Para lograr 
ese objetivo fomentará lo siguiente: 

- e l desarrollo de la infraestructura nacional e internacional y la asignación de recursos para vigilar, 
prevenir y controlar las enfermedades transmisibles y otros problemas de salud relacionados, en 
particular la resistencia a los antibióticos; 

一 la investigación aplicada sobre el diagnóstico, la epidemiología, la prevención y el control de las 
enfermedades transmisibles y los problemas sanitarios emergentes. 

FORMULACION DEL PROGRAMA 

4. Una serie de reuniones, algunas de ellas consultivas, celebradas desde principios de 1995 en la Sede 
y en las oficinas regionales con el apoyo de expertos internacionales han desembocado en recomendaciones 
concretas sobre las medidas necesarias para mejorar la respuesta a la amenaza de las enfermedades transmisi-
bles emergentes, la definición de los objetivos, el plan de acción，las estrategias y la estructura de la nueva 
División y de las actividades regionales. 
5. Las recomendaciones se centran en cuatro objetivos fundamentales: reforzar la vigilancia de las 
enfermedades infecciosas; reformar la infraestructura internacional o regional con miras a reconocer las 
enfermedades transmisibles emergentes y reemergentes, notificarlas y responder a ellas; fomentar la investiga-
ción aplicada; y potenciar la capacidad internacional y regional de prevención y control de las enfermedades 
infecciosas. 
6. Se ha establecido un grupo coordinador interno sobre las enfermedades infecciosas emergentes a fin 
de asegurar el aprovechamiento de los conocimientos especializados disponibles dentro y fuera de la División 
para articular la respuesta de la Organización a las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemer-
gentes, así como de presentar un enfoque unificado de la OMS. 
7. En la segunda reunión1 sobre enfermedades infecciosas emergentes, celebrada en Ginebra en enero de 
1995，se examinó la amplia variedad de actividades en curso y previstas con fines de vigilancia y control. 
Participó personal de las oficinas regionales, y la reunión contó con la asistencia de especialistas interna-
cionales de Africa, las Américas y Asia. Se propuso un plan para la organización y gestión de las activida-
des contra las enfermedades emergentes. 
8. La Región de Africa sigue un plan quinquenal para la prevención de enfermedades transmisibles 
adoptado en 1993, centrándose en el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la lucha contra las 
epidemias. Entre sus metas figuran la asignación a cada una de las oficinas de la OMS de un epidemiólogo 
con amplia experiencia y preparación para fines de 1995, y la formación epidemiológica de cada uno de los 
equipos de distrito sanitario de la Región para fines de 1998. 

1 Report of the Second WHO Meeting on Emerging Infectious Diseases. Ginebra (Suiza), 12-13 de enero de 1995. 
Documento WHO/CDS/BVI/95 丄 



9. En junio de 1995 se celebró en la Oficina Regional para las Américas una reunión1 de expertos 
internacionales para examinar estrategias de prevención y control de las enfermedades infecciosas nuevas, 
emergentes y reemergentes. Se preparó un plan regional de acción para desarrollar enfoques regionales y 
subregionales y orientar a los Estados Miembros respecto a la forma de abordar determinados problemas. 
El plan de acción se presentó al Comité Regional en su reunión de septiembre de 1995. 
10. En marzo de 1995 se celebró en la Oficina Regional para Asia Sudoriental una reunión2 para analizar 
la experiencia nacional e internacional en relación con el brote de peste registrado en la India en 1994. La 
Oficina Regional organizó también una reunión interpaíses3 en agosto de 1995 para examinar la situación 
ecológica y epidemiológica en relación con las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes 
en la Región, así como los factores responsables de tales enfermedades. Los objetivos consistían en examinar 
y formular estrategias e indicar intervenciones para reconocer y responder a esas enfermedades rápidamente, 
y en recomendar medidas de seguimiento para la aplicación de esas estrategias e intervenciones por la OMS 
y los Estados Miembros. 
11. El Comité Regional para Europa deliberó acerca de la peste y de las enfermedades víricas emergentes 
o reemergentes en septiembre de 1995. La Oficina Regional asigna gran prioridad a la prevención y el 
control de determinadas enfermedades transmisibles y está siguiendo la resolución WHA48.13 y otras 
resoluciones en materia de enfermedades transmisibles. 
12. En noviembre de 1995 se celebró en la Región del Mediterráneo Oriental una reunión sobre enfermeda-
des infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, y en dicha Región también se está asignando gran 
prioridad a la prevención y el control de las enfermedades transmisibles. 

PLAN DE ACCION 

13. En octubre y noviembre de 1995 se establecieron objetivos claros y se planearon actividades en tres 
sectores: 1) oficina del director (con inclusión de atribuciones en relación con el Reglamento Sanitario 
Internacional y el boletín Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, así como 
de la capacidad de respuesta técnica rápida a las epidemias en coordinación con la División de Operaciones 
de Emergencia y Acción Humanitaria); 2) vigilancia y control de las enfermedades (formación, investigación, 
estudios zoonóticos/ecológicos y promoción de estrategias de lucha contra las enfermedades); y 3) apoyo de 
laboratorio para la salud pública (vigilancia de las enfermedades víricas y bacterianas y de la resistencia a los 
antimicrobianos; formación en inmunología; vacunología; biotecnología y bioseguridad, e investigación). El 
plan de acción entra en vigor en enero de 1996 bajo la estructura definitiva de la División. 

RECURSOS 

14. Los recursos totales para las actividades de la División durante el bienio 1996-1997 con cargo al 
presupuesto ordinario ascienden a US$ 1 574 100，y se cuenta con 13 profesionales. 

1 Enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes. Informe presentado al Comité Regional OPS/AMRO, 
Washington, 25-30 de septiembre de 1995. Documento CD38/17. 

2 Report of an interregional meeting on preventive and control of plague. Nueva Delhi (India), 13-16 de marzo de 
1995. Documento WHO/CDS/BVI/95.4. 

3 Intercountry Consultative Meeting on Prevention and Control of New, Emerging and Re-Emerging Infectious 
Diseases. Nueva Delhi, 21-25 de agosto de 1995 (en preparación). 



RESPUESTA DE LA OMS A LAS EMERGENCIAS POR EPIDEMIAS 

15. En una reunión1 celebrada en Ginebra en septiembre de 1995 se analizó la experiencia derivada de la 
colaboración internacional y de las intervenciones de la OMS contra los brotes de fiebre amarilla en Kenya 
(1992-1993)，de peste en la India (1994) y de fiebre hemorrágica de Ebola en el Zaire (1995). La amplia 
gama de recomendaciones emanada de esta reunión y de otras reuniones regionales relacionadas fue firnda-
mental para establecer la División de Vigilancia y Control de las Enfermedades Víricas y Bacterianas 
Emergentes y para formular su plan de acción. Las recomendaciones orientarán también las actividades de 
otros programas de la OMS en el marco de la respuesta de la Organización a emergencias causadas por 
brotes morbosos y epidemias. 
16. La respuesta de la OMS en la India y el Zaire, sobre todo en este último país，se vio considerablemente 
facilitada por el establecimiento de un grupo especial con otras unidades y divisiones. El grupo especial se 
reunió diariamente a fin de mantenerse en contacto telefónico con el equipo externo, el representante de la 
OMS y la Oficina Regional para Africa, de intercambiar y difimdir ampliamente información, y de programar 
medidas de seguimiento. Esta coordinación brinda un modelo para la futura respuesta a emergencias 
epidémicas. 
Fiebre amarilla en Kenya 

17. Kenya se halla en la zona de endemia de la fiebre amarilla, esto es, una zona en la que hay tanto 
vectores como reservónos animales. En 1992，por primera vez desde los años cuarenta, se notificaron casos 
de fiebre amarilla en un brote, registrado en el valle de Kerio, al noroeste de Nairobi. Posteriormente se han 
detectado nuevos casos en la misma zona. 
18. La respuesta de la OMS a este brote consistió en confirmar el brote a través de los centros colaborado-
res; apoyar la lucha contra la epidemia mediante el suministro de vacunas; prestar apoyo a los laboratorios 
de Kenya y adiestrar a personal; proporcionar especialistas para los estudios ecológicos; y facilitar las 
investigaciones sobre vacunas en la zona, incluido el estudio de la seroconversion entre los niños VIH-
positivos, así como la vigilancia de las reacciones adversas a la vacunación contra la fiebre amarilla en los 
adultos infectados por el VIH. A estas medidas sucedieron nuevas e importantes actividades de formación 
para el trabajo de laboratorio en Kenya y un taller de diagnóstico para virólogos de otros países africanos en 
riesgo de fiebre amarilla. La vigilancia activa permitió detectar una transmisión persistente de bajo nivel de 
esta enfermedad. La vacuna contra la fiebre amarilla ya ha sido incorporada en el Programa Ampliado de 
Inmunización en zonas de riesgo. 
Peste en 丨a India 

19. La peste reapareció en la India en 1994，por vez primera desde 1967. A un brote de casos de peste 
bubónica registrado en el distrito de Beed, en el Estado de Maharashtra, en agosto de 1994 sucedió pronto 
la aparición de casos de peste neumónica en la ciudad de Surat, en el Estado de Gujarat. El brote de Surat 
causó gran inquietud a nivel tanto local como internacional, y dio lugar a la imposición de restricciones a la 
circulación de viajeros y mercancías por parte de un cierto número de países. 
20. La colaboración de la OMS en respuesta al brote de peste registrado en la India se tradujo en la 
confirmación de la epidemia a través de los centros colaboradores; la lucha contra la epidemia; la adopción 
de medidas que facilitaron la realización de estudios ecológicos centrados en las ratas, y la coordinación de 
la información en forma de comunicados de prensa. 

1 Report of the Meeting to Review Epidemic Preparedness Epidemic Control and Research in Outbreak Situations. 
Ginebra, 25-27 de septiembre de 1995. Documento WHO/EMC/95.1. 



Fiebre hemorrágica de Ebola en el Zaire 

21. A principios de mayo de 1995 se informó a la OMS de la aparición de un brote de fiebre hemorrágica 
en el Zaire, que posteriormente se atribuyó al virus de Ebola. Dos días más tarde un equipo de expertos 
internacionales, algunos de la OMS, se hallaba en la zona afectada poniendo en marcha actividades de 
vigilancia, prevención y control. Se logró controlar el brote, y el 24 de agosto de 1995 se declaró su 
extinción después de dos periodos de incubación. Entre el primer caso, que según las investigaciones se 
produjo a principios de enero de 1995，y el alta del último paciente，el 14 de julio de 1995，se registraron 
en total 316 casos, 245 de los cuales fueron mortales (77%). 
22. La colaboración de la OMS en este brote fue muy importante: un centro colaborador confirmó el 
diagnóstico, y se facilitó la lucha contra la epidemia mediante la coordinación del apoyo logistic�(transporte, 
suministros y equipo) para la respuesta internacional, la movilización de los donantes, y la difusión de 
comunicados de prensa diarios. La Organización facilitó la participación de expertos internacionales que 
contribuyeron a la respuesta, y ayudó a colmar las lagunas de la asistencia facilitando a nivel local fondos 
destinados a la formación y a otras actividades necesarias para combatir la epidemia. 
23. La OMS, gracias a los centros colaboradores y al trabajo de otros expertos internacionales, facilitó 
otros estudios epidemiológicos y clínicos, prestando apoyo directo donde hizo falta para asegurar que se 
reuniera a los especialistas apropiados en el lugar de la epidemia; los centros colaboradores de la OMS 
participaron además en estudios ecológicos destinados a localizar el reservorio natural del virus. Por último, 
la OMS facilitó el establecimiento de una infraestructura a plazo medio reforzada por equipos e instructores 
una vez que se hubo controlado el brote, en colaboración con expertos internacionales de diversos países. 

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL 

24. Se programó la celebración en Ginebra (11-14 de diciembre de 1995) de una reunión consultiva sobre 
la respuesta internacional a las epidemias y la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, con el 
objeto de analizar los constantes cambios experimentados por la amenaza para la salud pública que entrañan 
numerosas enfermedades infecciosas; la posibilidad de que con el considerable incremento de los viajes 
internacionales se propaguen rápidamente las enfermedades; y la necesidad, o el papel, del Reglamento 
Sanitario Internacional en el siglo XXI. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

25. Se invita al Consejo a tomar nota del informe. 


