
59ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA59.1 

Punto 11.2 del orden del día 26 de mayo de 2006 

Erradicación de la poliomielitis 

La 59ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre erradicación de la poliomielitis;1 

Recordando la Declaración de Ginebra sobre la Erradicación de la Poliomielitis de 2004, por la que 
los seis países donde la enfermedad sigue siendo endémica y los principales asociados se comprometie-
ron a interrumpir las últimas cadenas de transmisión de poliovirus intensificando las campañas de inmuni-
zación; 

Reconociendo que los casos de poliomielitis son cada vez más raros, gracias al aumento de las acti-
vidades de erradicación de la enfermedad a nivel mundial, y que todos los Estados Miembros están refor-
zando la vigilancia para detectar los poliovirus circulantes y llevando a cabo actividades de contención 
biológica; 

Enterada del importante apoyo que prestan los asociados, apreciando su constante cooperación y ha-
ciendo un llamamiento para que sigan apoyando los programas nacionales en la última fase de las activi-
dades mundiales de erradicación; 

Observando con preocupación que existen sustanciales necesidades financieras no satisfechas, del 
orden de los US$ 485 millones, para las actividades previstas en la fase de barrido y certificación, entre 
2006 y 2008; 

Tomando nota de que en 2005 la mayoría de los nuevos casos se han originado en zonas donde la 
transmisión del poliovirus autóctono ya había logrado detenerse; 

Observando que las importaciones de poliovirus a las zonas exentas de poliomielitis representan 
una amenaza potencial para la salud internacional; 

Tomando nota de la importancia que reviste la existencia de sistemas de vigilancia de alta calidad 
en países en los que la poliomielitis se ha erradicado; 

                                                      

1 Documento A59/6. 
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Recordando las recomendaciones permanentes del Comité Consultivo Especial sobre la Erradica-
ción de la Poliomielitis,1 

1. INSTA a los Estados Miembros donde la poliomielitis es endémica a que cumplan su compromiso 
de interrumpir la transmisión del poliovirus salvaje mediante la administración de las vacunas antipolio-
mielíticas orales monovalentes apropiadas; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros exentos de poliomielitis a que, cuando detecten poliovirus 
circulantes, actúen con rapidez y: 

1) realicen una investigación inicial, pongan en marcha actividades de respuesta a nivel local y, 
en caso necesario, soliciten una evaluación de los riesgos a expertos internacionales en un plazo 
de 72 horas a partir de la confirmación del caso índice, a fin de establecer un plan de acción de 
emergencia; 

2) lleven a cabo como mínimo tres rondas de inmunización a gran escala con una vacuna antipo-
liomielítica oral monovalente para un tipo específico o, en su caso, otra composición de vacuna, in-
cluida, cuando proceda, la vacunación casa por casa, debiendo realizar la primera de esas rondas en 
las cuatro semanas siguientes a la confirmación del caso índice y dejando un intervalo de cuatro 
semanas entre las rondas sucesivas; 

3) vacunen a todos los niños menores de cinco años en las zonas geográficas afectadas y adya-
centes, o como mínimo entre dos y cinco millones de niños en los países populosos, y utilicen sis-
temas independientes de vigilancia para determinar si se ha alcanzado una cobertura de inmuniza-
ción de al menos un 95%; 

4) se aseguren de que se realicen como mínimo dos rondas completas de inmunización contra la 
poliomielitis en la zona afectada después de la detección más reciente de poliovirus; 

5) fortalezcan la vigilancia de la parálisis fláccida aguda a un nivel superior a dos casos por ca-
da 100 000 niños menores de 15 años mientras dure el brote y al menos durante los 12 meses subsi-
guientes; 

6) mantengan una elevada cobertura de inmunización sistemática con la vacuna antipoliomielí-
tica oral de por lo menos el 80%, y sistemas de vigilancia de la enfermedad muy precisos; 

3. PIDE al Director General: 

1) que vele por que se ofrezca a los Estados Miembros asesoramiento técnico para planificar y 
poner en marcha respuestas de emergencia en casos de brotes; 

2) que contribuya a movilizar fondos para poner en práctica respuestas de emergencia a los bro-
tes y garantice un suministro adecuado de la vacuna antipoliomielítica oral monovalente; 

                                                      

1 Weekly Epidemiological Record, 2004, 79(32):  289-291; 2005, 80(38):  330-331, y 2005, 80(47): 410-416. 
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3) que asesore a los Estados Miembros en situación de riesgo, sobre la base de cada evaluación 
de los riesgos, acerca de las medidas adicionales que, de ser necesario, se hayan de adoptar a nivel 
nacional e internacional para atenuar la propagación de los poliovirus, teniendo en cuenta las reco-
mendaciones del Comité Consultivo Especial sobre la Erradicación de la Poliomielitis; 

4) que continúe los preparativos para otros riesgos eventuales que amenacen la erradicación 
de la poliomielitis y el logro de un mundo sin poliomielitis a corto y largo plazo, y proponga a 
la 119ª reunión del Consejo Ejecutivo un mecanismo para su gestión; 

5) que informe al Consejo Ejecutivo en su 119ª reunión sobre los progresos realizados en la 
aplicación de la presente resolución. 

Octava sesión plenaria, 26 de mayo de 2006 
A59/VR/8 
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