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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

46* ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 18.2 del orden del día 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL DENGUE 

Enmiendas a la resolución EB91.R3 (que figura en el documento EB91/1993/REC/1) 
propuestas por la delegación de Tailandia 

Redáctese como sigue el quinto párrafo del preámbulo (se subrayan los cambios): 

Reconociendo que，si bien se han registrado avances positivos en las investigaciones sobre vacunas contra 
el dengue, incluida la feliz terminación de las pruebas clínicas formales de las Fases I y II utilizando una vacu-
na experimental tetravalente a base de virus vivos atenuados, y admitiendo que, aun cuando prosigue el proce-
so de fabricación para las pruebas de eficacia de la Fase III. no se dispone todavía de una vacuna para su uso 
en salud pública: 

El subpárrafo 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva dirá lo siguiente (se subrayan los cambios): 

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 parti-
cular el mejoramiento y la ampliación de la vigilancia de los vectores, la lucha antivectorial apropiada y la ges-
tión adecuada de los desechos; 

Insértese en el párrafo 2 de la parte dispositiva un nuevo subpárrafo 3) que diga lo siguiente: 

3) a que amplíen la capacidad de diagnóstico y refuercen la vigilancia clínica y epidemiológica del dengue y 
de la fiebre hemorrágica dengue para definir mejor su distribución y la carga que suponen: 

Dése el número 4) al antiguo subpárrafo 3). 

En el párrafo 2 de la parte dispositiva, numérese nuevamente el antiguo subpárrafo 4) y modifiqúese para que 
diga lo siguiente (se subrayan los cambios): 

5) a que aumenten el número de personal debidamente capacitado en todos los niveles institucionales para 
planificar y realizar las operaciones de lucha contra el dengue y reducir la mortalidad mediante un mejor 
tratamiento clínico: 

En el párrafo 2 de la parte dispositiva, dése un nuevo número al antiguo subpárrafo 5) y modifiqúese para que 
diga lo siguiente (se subrayan los cambios): 

6) a que refuercen las investigaciones sobre la físiopatología de las infecciones por dengue: a que mejoren 
la educación sanitaria en la comunidad; a que estimulen el fomento de la salud y la higiene, y a que aumenten 
la sensibilización y la capacidad de acción en el plano comunitario; 
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Insértese en el párrafo 2 de la parte dispositiva un nuevo subpárrafo 7) que diga lo siguiente: 

7) a que faciliten las pruebas de eficacia sobre el terreno de la Fase III. ensayando vacunas experimentales 
contra el dengue. 


