
122ª reunión EB122.R1 

Punto 4.3 del orden del día 22 de enero de 2008 

Poliomielitis:  mecanismo de gestión de los riesgos 
potenciales para la erradicación 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe titulado «Poliomielitis:  mecanismo de gestión de los riesgos po-

tenciales para la erradicación»,
1
 

RECOMIENDA a la 61ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:
2
 

La 61ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe titulado «Poliomielitis:  mecanismos de gestión de los ries-

gos potenciales para la erradicación»; 

Recordando la resolución WHA60.14, en la que se insta a los Estados Miembros donde sigue 

habiendo poliovirus salvaje presente, en particular a los cuatros países donde la poliomielitis es en-

démica, a que intensifiquen las actividades de erradicación de la poliomielitis a fin de interrumpir 

rápidamente la transmisión de poliovirus salvaje; 

Reconociendo la necesidad de movilizar rápidamente los recursos financieros necesarios para 

erradicar la poliomielitis y reducir al mínimo el riesgo a largo plazo de reintroducción de poliovirus 

y de reaparición de la poliomielitis tras la interrupción de la transmisión de poliovirus salvaje; 

Reconociendo la necesidad de que se coordinen a nivel internacional las estrategias para re-

ducir al mínimo y gestionar el riesgo a largo plazo de reintroducción de poliovirus y de reaparición 

de la poliomielitis tras la interrupción de la transmisión de poliovirus salvaje a nivel mundial; 

Observando que la planificación de ese consenso internacional debe iniciarse lo antes posi-

ble después de la interrupción de la transmisión de poliovirus salvaje a nivel mundial, 

                                                      

1 Documento EB122/6. 

2 En el documento EB122/6 Add.1 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para 

la Secretaría. 
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1. INSTA a todos los Estados Miembros aún afectados por la poliomielitis a recabar la colabo-

ración de todos los sectores de la sociedad civil y política de manera que se logre vacunar sistemáti-

camente a todos los niños en cada intervención de inmunización suplementaria contra la poliomieli-

tis y que se interrumpa rápidamente la transmisión de poliovirus salvaje; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que refuercen la vigilancia activa de la parálisis flácida aguda para poder detectar rá-

pidamente todo poliovirus circulante y estar preparados para certificar la erradicación de la 

poliomielitis; 

2) a que lleven a cabo las actividades descritas en la fase 1 del plan de acción mundial de 

la OMS para el confinamiento de los poliovirus salvajes en laboratorio
1
 y se preparen para 

aplicar las salvaguardias y las medidas de bioconfinamiento apropiadas a largo plazo para los 

poliovirus salvajes restantes en un plazo no superior a 12 meses tras la detección del último 

caso de poliomielitis provocada por un virus salvaje circulante; 

3) a alcanzar rápidamente y mantener la cobertura de inmunización sistemática contra la 

poliomielitis en un nivel superior al 80% de la población infantil; 

4) a movilizar rápidamente los recursos financieros necesarios para erradicar la poliomie-

litis y para reducir al mínimo los riesgos de reintroducción de poliovirus y de reaparición de 

la poliomielitis tras la interrupción de la transmisión de poliovirus salvaje; 

3. PIDE a la Directora General: 

1) que siga prestando apoyo técnico a los países todavía afectados por la poliomielitis en 

sus esfuerzos por interrumpir las cadenas finales de transmisión de poliovirus salvaje; 

2) que ayude a movilizar los recursos financieros necesarios para aplicar plenamente las 

actividades de erradicación intensificadas y para lograr reducir al mínimo el riesgo a largo 

plazo de reintroducción de poliovirus y de reaparición de la poliomielitis; 

3) que tome medidas para que se lleven a cabo las investigaciones necesarias para carac-

terizar plenamente el riesgo a largo plazo de reintroducción de poliovirus y de reaparición de 

la poliomielitis y que establezca estrategias y productos adecuados para gestionar ese riesgo, 

como procesos más seguros para la producción de vacuna con poliovirus inactivado y de es-

trategias asequibles para su uso; 

4) que prepare una nueva estrategia de lucha renovada para erradicar la poliomielitis de 

los países donde aún persiste, aprovechando la experiencia de las regiones que la han erradi-

cado y las investigaciones operacionales con el fin de determinar las intervenciones más efi-

cientes y costoeficaces; 

                                                      

1 Documento WHO/V&B/03.11, segunda edición. 
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5) que informe a la Asamblea de la Salud cuando determine que es probable que la 

transmisión de poliovirus salvaje de tipo 1 se haya interrumpido a nivel mundial y presente al 

mismo tiempo una o más propuestas, para que las examine el Consejo Ejecutivo, relativas a 

un mecanismo de mitigación del riesgo de reintroducción del poliovirus que no entrañe la 

modificación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) ni la elaboración de otro instru-

mento vinculante. 

Segunda sesión, 21 de enero de 2008 

EB122/SR/2 
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