
65.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA65.5 

Punto 13.10 del orden del día 26 de mayo de 2012 

Poliomielitis:  intensificación de la iniciativa 

de erradicación mundial 

La 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe titulado «Poliomielitis:  intensificación de la iniciativa de erra-

dicación mundial»;
1
 

 Recordando la resolución WHA61.1 titulada «Poliomielitis: mecanismo de gestión de los ries-
gos potenciales para la erradicación», en la que, entre otras cosas, se pedía a la Directora General que 

preparara una nueva estrategia encaminada a revigorizar la lucha para erradicar los poliovirus y desa-

rrollara estrategias adecuadas para gestionar el riesgo a largo plazo de reintroducción de poliovirus y 
de reaparición de la poliomielitis, tales como la relacionada con el cese del uso de la vacuna antipo-

liomielítica oral en los programas de inmunización sistemática; 

 Reconociendo la necesidad de movilizar rápidamente los recursos financieros necesarios para 

erradicar los poliovirus circulantes que quedan y reducir al mínimo el riesgo de reintroducción de po-

liovirus y de reaparición de la poliomielitis tras la interrupción de la transmisión de poliovirus salva-

jes; 

 Observando la conclusión de la Junta de Seguimiento Independiente de la Iniciativa de Erradi-

cación Mundial de la Poliomielitis en su informe de octubre de 2011 de que «sencillamente no se lo-

grará erradicar la poliomielitis si no se le concede mayor prioridad en muchos de los países afectados 
por la enfermedad, y en el mundo entero»

2
 y la recomendación que formula en su informe de abril de 

2011 de que la Asamblea Mundial de la Salud «considere la posibilidad de adoptar una resolución para 

declarar que la persistencia de la poliomielitis representa una emergencia sanitaria mundial»; 

 Observando el informe de la reunión de noviembre de 2011 del Grupo de Expertos de Asesora-

miento Estratégico en materia de inmunización en el que «afirma inequívocamente que el riesgo de no 
lograr la erradicación mundial de la poliomielitis constituye una emergencia programática de alcance 

mundial para la salud pública y no es aceptable bajo ninguna circunstancia»; 

 Reconociendo la necesidad de que los Estados Miembros recaben la colaboración de todos los 

sectores de la sociedad civil y política, de manera que se logre vacunar a todos los niños con el fin de 

erradicar la poliomielitis; 

                                                   

1 Documento A65/20. 

2 Polio eradication, Weekly epidemiological record, 2012, 87(1):1-16. 



WHA65.5 

 

 

 

 

 

2 

 Habiendo observado los elevados costos y los suministros limitados actuales de la vacuna con 

poliovirus inactivados que están obstaculizando la introducción y la ampliación del uso de esta vacu-

na, lo que acarrea importantes consecuencias programáticas y financieras para los países en desarrollo;  

 Observando que la viabilidad técnica de la erradicación de los poliovirus ha sido demostrada 

con la plena aplicación de nuevos enfoques estratégicos; 

 Observando que la persistencia de la transmisión de poliovirus en cualquier lugar seguirá supo-

niendo un riesgo para las zonas libres de poliomielitis mientras no se haya interrumpido totalmente la 

transmisión del poliovirus en el mundo entero, 

1. DECLARA que lograr la erradicación de los poliovirus constituye una emergencia programática 
para la salud pública mundial que requiere la plena aplicación de las estrategias de erradicación actua-

les y nuevas, el establecimiento de mecanismos nacionales de vigilancia y rendición de cuentas robus-

tos para todas las zonas afectadas por poliovirus, y el cumplimiento de las recomendaciones oportunas 
en materia de vacunación por parte de todas las personas que viajan a zonas afectadas por poliovirus o 

regresan de ellas;
1
 

2. INSTA a los Estados Miembros en que existe transmisión de poliovirus a que declaren esa 

transmisión «emergencia nacional de salud pública» y conviertan la erradicación de los poliovirus en 

un programa nacional prioritario, lo cual requiere la elaboración y aplicación cabal de planes de acción 

de emergencia que se actualicen cada seis meses, hasta la interrupción de la transmisión; 

3. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que acaben con la existencia de zonas carentes de inmunización y mantengan muy alta 

la inmunidad de la población contra los poliovirus mediante programas de inmunización siste-

mática y, cuando proceda, con actividades suplementarias de inmunización; 

2) a que continúen vigilando las importaciones de poliovirus y la aparición de poliovirus cir-
culantes de origen vacunal, alcanzando y manteniendo el nivel de vigilancia de los poliovirus 

necesario para la certificación y realizando evaluaciones periódicas del riesgo; 

3) a que proporcionen urgentemente los recursos financieros necesarios para que se sigan 

aplicando plenamente, hasta el final de 2013, los enfoques estratégicos adecuados para inte-

rrumpir la transmisión de poliovirus salvajes a nivel mundial, y a que comiencen a planificar la 

financiación hasta finales de 2018 de la estrategia para la fase final de la poliomielitis; 

4) a que participen en la cooperación multilateral y bilateral, en particular el intercambio de 

información epidemiológica y de datos sobre la monitorización de laboratorio y la realización 

simultánea de actividades suplementarias de inmunización, según proceda; 

4. PIDE a la Directora General: 

1) que planifique la aplicación renovada hasta 2013 de los enfoques destinados a erradicar 

los poliovirus salvajes que se indican en el Plan Estratégico de la Iniciativa de Erradicación 
Mundial de la Poliomielitis 2010-2012 y de cualquier táctica nueva que se considere necesaria 

                                                   

1 Viajes internacionales y salud.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, edición de 2012. 
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para lograr la erradicación, como la mejora de la iniciativa de erradicación mundial de la polio-

mielitis existente en la Organización; 

2) que refuerce los mecanismos de rendición de cuentas y monitorización para garantizar 

una aplicación óptima de las estrategias de erradicación a todos los niveles; 

3) que inicie y concluya en un plazo breve la elaboración y el examen científico de una es-

trategia integral para la erradicación y la fase final de la poliomielitis, e informe a los Estados 

Miembros del posible momento para el cambio de la vacuna antipoliomielítica oral trivalente a 

la vacuna bivalente en todos los programas de inmunización sistemática, y se incluyan las hipó-

tesis presupuestarias hasta el final de 2018 en las que se tenga en cuenta la gestión de riesgos; 

4) que coordine a todos los asociados pertinentes, incluidos los fabricantes de vacunas, para 

fomentar la investigación, la producción y el suministro de vacunas, en particular la vacuna con 

poliovirus inactivado, con el fin de aumentar su asequibilidad, eficacia y accesibilidad; 

5) que siga movilizando y desplegando los recursos financieros y humanos adecuados para 
aplicar los enfoques estratégicos necesarios hasta 2013 con miras a la erradicación de los polio-

virus salvajes y a la posible puesta en práctica de una estrategia para la fase final de la poliomie-

litis hasta finales de 2018; 

6) que informe a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud y a las dos Asambleas de la Salud si-

guientes, por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre los progresos en la aplicación de la presen-

te resolución. 

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 2012 

A65/VR/10 
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