
WHA23.34 Problemas actuales de la fiebre amarilla en Africa 

La 23 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre los problemas actuales de la fiebre amarilla en Africa occi-

dental y visto el informe del grupo de trabajo que se estableció para examinar con detenimiento esos problemas, 
1. SE HACE CARGO de la gravedad que llegó A tomar la situación en 1969，año en el que se registraron brotes 
en cinco países, y del riesgo considerable de nuevos brotes en la próxima estación de lluvias y después de ella; 



2. ENCARECE la honda inquietud que el problema de la fiebre amarilla en Africa occidental suscita, no sólo 
en los países africanos, sino también en los de todos los demás continentes, y especialmente en los países 
donde existen insectos que podrían ser vectores de la fiebre amarilla; 

3. HACE CONSTAR la insuficiencia de los conocimientos fundamentales disponibles sobre los reservorios 
animales y los vectores del virus y sobre otras cuestiones de epidemiología y epizootiología de la enfermedad; 

4. RECONOCE que los recursos actuales de muchos países expuestos no permiten ni establecer programas 
adecuados de vacunación para las personas, en numero superior a 16 millones (sobre todo niños y lactantes), 
a las que debería administrarse la vacuna 17 Den los próximos meses, ni desarrollar operaciones antivectoriales 
en caso de urgencia; 
5. TOMA NOTA de que las vacunas antiamarílicas preparadas con la cepa 17 D son muy eficaces y de que una 
sola inyección protege por lo menos durante diez años, pero reconoce la necesidad de efectuar nuevas investi-
gaciones sobre la terrnoestabilidad de la vacuna; 
6. TOMA NOTA con satisfacción de las disposiciones adoptadas por la Organización en 1969 Y del estableci-
miento de un sistema para emprender operaciones de urgencia en caso de epidemia de fiebre amarilla; 

7. ENCARECE la capital importancia de la función que incumbe también a la OMS en el establecimiento de 
un sistema para la eficaz coordinación de los programas de los países interesados y de las aportaciones de 
ayuda exterior de otros países o entidades; y 

8 . RECOMIENDA： 

(i) que todos los países situados en las zonas de endemicidad de la fiebre amarilla en Africa establezcan 
dispositivos para la investigación inmediata de los casos presuntos y para la pronta transmisión de los 
oportunos informes a la O M S ; 
(ii) que las autoridades sanitarias de los países situados en las zonas de endemicidad de la fiebre amarilla 
en Africa establezcan, con toda la celeridad posible y sin esperar a que se declaren más casos, programas 
de vacunación eficaces, en cooperación con los países vecinos y con arreglo al orden de prioridad siguiente : 

(a) vacunación inmediata de las personas pertenecientes a grupos de edad de receptividad presunta 
para la infección, en las demarcaciones contiguas a las zonas donde se hayan declarado epidemias 
en fecha reciente, 
(b) vacunación de las personas pertenecientes a grupos de edad de receptividad presunta, en las 
zonas de condiciones ecológicas favorables para la propagación de la enfermedad, y 
(c) vacunación de las personas pertenecientes a grupos de edad de receptividad presunta en los 
grandes núcleos urbanos; 

(iii) que en los países situados en las zonas de endemicidad de la fiebre amarilla, las autoridades sanitarias 
establezcan los planes necesarios para incorporar la vacunación antiamarílica a todos los programas de 
inmunización sistemática de los recién nacidos o los inmigrantes ； 

(iv) que los países situados fuera de las zonas de endemicidad de la fiebre amarilla en Africa estudien 
hasta qué punto les es posible 

(a) facilitar sin tardanza suministros, es decir vacunas, material de vacunación, frigoríficos, insecti-
cidas y material para su aplicación, además de medios de transporte en cantidad suficiente para 
atender las necesidades inmediatas, y 
(b) contribuir al programa a largo plazo que se menciona en el párrafo (viii)； 

(V) que la OMS establezca inmediatamente en Africa un servicio que, en colaboración con las autori-
dades de los países interesados, se encargue del acopio y la pronta difusión de datos epidemiológicos, 
determine la naturaleza probable y la magnitud del riesgo de propagación de la enfermedad en cuanto 
se declaren los primeros casos, centralice la información sobre las prestaciones de asistencia en régimen 
bilateral y asegure el envío de los recursos indispensables a las zonas donde mayores sean las necesidades 
en un momento dado ； 

(vi) que se establezcan sistemas de urgencia para la lucha antivectorial en las zonas donde haya riesgos 
especiales ； 
(vii) que se den estímulo y ayuda a los laboratorios de preparación de vacunas, no sólo para aumentar 
la cantidad de vacuna disponible, sino también para mejorar su calidad ； y 



(viii) que se emprenda con el patrocinio de la OMS un programa de investigaciones a largo plazo en régi-
men de coordinación internacional, sobre la historia natural de la fiebre amarilla en Africa. 

.，1Qa ed.，1.3.5； 1.3.9 14a sesión plenaria, 19 de mayo de 1970 
(Comisión A, segundo informe) 


