
 

CONSEJO EJECUTIVO EB137/CONF./1 
137.ª reunión 27 de mayo de 2015 
Punto 6.2 del orden del día   

Fortalecimiento del control del micetoma 

Proyecto de resolución presentado por Egipto, Jordania y el Sudán  

 El Consejo Ejecutivo, 

 Habiendo examinado el informe sobre el micetoma,1 

 RECOMIENDA a la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la siguiente resolución: 

 La 69.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

 (PP1)  Profundamente preocupada por la carga de morbilidad por micetoma, especial-
mente entre los niños y los adultos jóvenes en edad productiva, y por las repercusiones sanita-
rias y socioeconómicas conexas en las comunidades rurales pobres; 

 (PP2)  Consciente de que la detección y el tratamiento precoces minimizan las conse-
cuencias negativas de la enfermedad; 

 (PP3)  Observando con satisfacción los progresos realizados por el Centro Colaborador 
para el manejo del micetoma en lo referente a la coordinación de las actividades de control e in-
vestigación entre los asociados; 

 (PP4)  Preocupada por la existencia de varios factores, como la detección tardía de casos 
y la falta de instrumentos eficaces para las tareas de diagnóstico, tratamiento y prevención, que 
dificultan el logro de nuevos avances; 

 (PP5)  Teniendo presente que el impacto negativo de las enfermedades desatendidas que 
afectan a los pobres, en particular el micetoma, puede obstaculizar la consecución de dos de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, a saber, la erradicación de la po-
breza extrema y el hambre y el logro de la educación primaria universal, 

(OP1)  INSTA a los Estados Miembros en los que el micetoma tiene, o amenaza con tener, 
carácter endémico: 

a) a que evalúen la carga por micetoma y, en caso necesario, establezcan un programa 
de control; 

                                                      
1  Documento EB137/11. 
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b) a que aceleren los esfuerzos en favor de la detección y el tratamiento precoces de 
los casos de micetoma; 

c) a que, cuando sea viable, establezcan una eficaz colaboración con actividades de 
control de otras enfermedades pertinentes; 

d) a que, en el contexto del fortalecimiento de los sistemas de salud, estrechen y man-
tengan lazos de asociación a nivel nacional y regional para el control del micetoma; 

e) a que velen por que haya disponibles recursos nacionales suficientes para satisfacer 
las necesidades de vigilancia y control, en particular el acceso a los servicios pertinentes 
de tratamiento y rehabilitación; 

f) a que promuevan la concienciación comunitaria sobre esta enfermedad; 

g) a que faciliten a todos los trabajadores de la salud capacitación en materia de diag-
nóstico y manejo del micetoma; 

h) a que incorporen el micetoma dentro de las prioridades relacionadas con las enfer-
medades tropicales desatendidas; 

(OP2)  ALIENTA a todos los Estados Miembros: 

a) a que intensifiquen las investigaciones para el desarrollo de instrumentos de diag-
nóstico, tratamiento y prevención del micetoma e incorporen esta afección dentro de sus 
respectivos sistemas nacionales de vigilancia de las enfermedades; 

b) a que refuercen la participación comunitaria en la labor de reconocimiento de los 
síntomas y prevención de la enfermedad; 

(OP3)  EXHORTA a la comunidad internacional, las organizaciones y órganos del sistema 
de las Naciones Unidas, los donantes, las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones e 
instituciones de investigación: 

a) a que cooperen directamente con los países en los que la enfermedad es endémica, 
con miras a fortalecer las actividades de control e investigación; 

b)  a que creen alianzas y promuevan la colaboración con las organizaciones y pro-
gramas dedicados al fortalecimiento de los sistemas de salud, a fin de asegurar que se 
puedan hacer llegar intervenciones eficaces a todas las personas que las necesiten; 

c)  a que presten apoyo a los centros colaboradores para el manejo del micetoma; 

(OP4)  PIDE a la Directora General: 

a) que siga prestando apoyo técnico a los centros colaboradores para el manejo del 
micetoma, sobre todo con el fin de mejorar los conocimientos relativos a la carga de  
morbilidad conexa y mejorar el acceso temprano a los servicios de diagnóstico y trata-
miento, mediante el fortalecimiento general de la infraestructura sanitaria; 
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b)  que fomente la cooperación técnica entre los países con el fin de fortalecer los ser-
vicios de vigilancia, control y rehabilitación; 

c)  que promueva las investigaciones encaminadas a mejorar los instrumentos de diag-
nóstico, tratamiento y prevención en coordinación con el Programa Especial 
UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme-
dades Tropicales, y con el apoyo del mismo.    

=     =     = 


