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WORLD HEALTH ORGANIZATION ؤ
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

SEXTO INFORME DE LA COMISION A

En su decimoctava sesión, celebrada el 24 de mayo de 1978, la Comisión A acordó recomen- 
dar a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara las resoluciones ad^ntas en relación 
con los simientes puntos del orden del día:

2.6.18 Actividades y cuestiones técnicas seleccionadas para más detenido estudio durante el 
examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del 
Consejo Ejecutivo:

Dos resoluciones con los títulos siguientes:

Salud de la madre y el nifto 
Riesgos del tabaco para la salud

2.6.11 Lucha contra las enferaedades de transmisión sexual:

Dos resoluciones con los títulos siguientes:

Lucha contra las enfermedades de transmisión sexual 
Lucha contra las treponematosis endémicas
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SALUD DE LA MADRE Y EL NIÑO 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Consciente de que las madres y los nifios son grupos particularmente vulnerables que tie- 
nen necesidades especiales de salud y están expuestos a grandes riesgos ;

Preocupada por la magnitud y la gravedad de los problemas de salud de las madres y los 
nifios, principalmente por la relación que guardan con la interacción entre malnutrición e in- 
fecciones, combinada con factores ambientales adversos y con deficiencias de los servicios so- 
ciales y los servicios de salud;

Reconociendo la importancia capital de la salud de la familia, especialmente para los lac- 
tantes y para los nifios de edad preescolar y escolar, desde el punto de vista de la salud de 
los futuros adultos y de la calidad de la vida de las generaciones venideras;

Enterada de que 1979 ha sido declarado "Afio Internacional del Nifio", cuya significación y 
cuyos objetivos deben servir de est£mulo para impulsar acciones que, por su ' y su
continuidad, conviertan esas aspiraciones en hechos concretos;

Convencida de que la meta social de la OMS, "Salud para todos en el afio 2000", exige la 
inmediata aplicación de medidas prácticas para garantizar a todas las madres y a todos los ni- 
ños un grado aceptable de salud,

1. INSTA a los Estados Miembros a que otorguen alta prioridad a la salud maternoinfantil y a 
la higiene escolar en sus planes generales de salud y de desarrollo social y económico, parti- 
cularmente en el marco de una política de salud dirigida a ampliar la cobertura a través del 
reforzamiento de la atención primaria, y les exhorta a que en aplicación de esa política؛

a) adopten y refuercen medidas sociales, legislativas, educativas, preventivas y curati- 
vas destinadas a promover la salud de la familia, especialmente la de las madres y los 
nifios, dedicando particular atención a sectores como la nutrición, la lucha contra las 
enfermedades transmisibles, la educación para la vida familiar, etc., según convenga, ha- 
bida cuenta d® las condiciones locales de orden social y económico y de los usos de ca- 
rácter cultural ٠» lo que respecta a la gestación y a la crianza de los nifios;
b) cooperen entre ellos y con la OMS en el fomento y la protección de la salud de las 
madres y los nifios; y

2. PIDE al Director General:

a) que intensifique la cooperación técnica con los países para el fortalecimiento de sus 
programas de salud de la madre y el nifio, como componentes importantes de la atención pri- 
maria de salud; que estimule con ese objeto la cooperación técnica entre los países en 
desarrollo y que apoye específicamente la adopción de medidas para mejorar la " '
y la efectividad de la atención primaria de salud, la formación de personal, el ' 
de tecnología adecuada y el intercambio de conocimientos en relación con los problemas 
prioritarios del embarazo, el periodo perinatal, la lactancia, la ni^ez y la adolescencia;
b) que promueva, a través de los Comités Regionales, la reunión de grupos de expertos 
procedentes de sus países Miembros para que colaboren en la planificación y la ~
de los programas de bienestar maternoinfantil, principalmente en el marco de la atención 
primaria de salud y asesoren en la adopción de medidas para su desarrollo y su perfecciona«±ento;
٠) que siga colaborando en todo lo posible con el UNICEF y con los demás organismos com- 
petentes de las Naciones Unidas ;
d) que continúe la preparación de un programa a plazo medio de la OMS en relación con la 
salud de la madre y el nifio; y
e) que, con ocasión del Afio Internacional del Nifio, informe a la 32* Asamblea Mundial de 
la Salud sobre la situación mundial en lo que respecta a la salud de la madre y el nifio y 
sobre las tendencias del desarrollo de los servicios correspondientes.
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RIESGOS DEL TABACO РАКА LA SALUD 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42, WHA24.48, EB^3.R^1 y WHA29.55 sobre 
los peligros del tabaco para la salud y sobre la manera de limitar el consumo de tabaco;

Habida cuenta de las pruebas científicas irrefutables y cada vez más abundantes que obli- 
gan a considerar el hábito de fumar como una causa importante de bronquitis Crónica, enfisema 
pulmonar y cáncer de pulmón, como un elemento de riesgo considerable en el infarto de miocar- 
dio, en ciertos trastornos gestacionales y neonatales y en otros muchos problemas graves de 
salud y como un factor de efectos nocivos en las personas expuestas involuntariamente al humo 
de tabaco;

Gravemente preocupada por el aumento alarmante que han experimentado en los decenios Ú1- 
timos la producción y el consumo de cigarrillos en algunos países, especialmente en varios 
países en desarrollo, donde no estaba generalizado el hábito de fumar, y por las extensas y 
frecuentes campañas de promoción de las ventas de cigarrillos que se hacen en la radio, en la 
televisión, en los periódicos, en otros-medios de información y con ocasión de actos deport 
vos y culturales, para incitar a fumar a los jóvenes;

Enterada de que muy pocos países han tomado hasta la fecha disposiciones completas para 
combatir eficazmente el consumo de tabaco con medidas educativas, restrictivas y ' ~ '• 
y con medidas de reglamentación de la publicidad y los anuncios en los medios de ' 
combinadas con políticas congruentes de tributación y de precios en lo que respecta al culti- 
vo de tabaco y a la producción de cigarrillos; y

Persuadida de que la OMS debe desempefiar un papel importante en la promoción de políticas 
antitabáquicas eficaces, según lo previsto en el Sexto Programa General de Trabajo de la Orga- 
nización, correspondiente al periodo 1978-1983 inclusive,

1. EXHORTA a los Estados Miembros:

1) a que, en sus programas generales de educación para la salud, intensifiquen la educa- 
ción popular en relación con los efectos del tabaco, por medio de una estrecha colabora- 
ción entre las autoridades de salud y de educación y otros organismos interesados, te- 
niendo en cuenta las diferentes necesidades de distintos grupos de población;
2) a que adopten disposiciones completas para limitar el consumo de tabaco, en particu- 
lar con aumentos de tributación sobre las ventas de cigarrillos, y a  que restrinjan en 
lo que sea posible todas las formas de publicidad en favor del tabaco;
3) a que protejan el derecho de los no fumadores a respirar aire sin contaminar con humo 
de tabaco;
4) a que procuren sustituir, cuando proceda, el cultivo y la elaboración de tabaco por 
otras actividades económicamente viables; y

2. ENCAflGA al Director General:

1) que siga intensificando las actividades emprendidas por la OMS para combatir la difu- 
sión del consumo de tabaco;
2) que colabore, según convenga, con los Estados Miembros, con las Naciones Unidas y sus 
organismos especializados y con las organizaciones no gubernamentales interesadas, para
el establecimiento, la ejecución y la evaluación de programas antitabáquicos y para el es- 
tudio de las posibilidades de diversificación de cultivos en las zonas productoras de 
tabaco;
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3) que dé a los Estados Miembros la cooperaci¿n que le pidan para la adopción de medidas 
contra la publicidad en favor del tabaco en los medios de informaci^, especialmente en 
la prensa, la radio y la televisión;
4) que examine con urgencia la posibilidad de dedicar lo antes posible a la lucha anti- 
tabáquica el Dia Mundial de la Salud y de dar, por ese medio y por otros, la mayor publi- 
cidad posible a una campafia contra el hábito de fumar;
5) que fomente las investigaciones sobre las causas de ese hábito; y
6) que presente, a más tardar en la 33a Asamblea Mundial de la Salud, un informe sobre 
los progresos efectuados en relación con este asunto.
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LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe que le ha presentado el Director General, de confora،idad con la résolu- 
ción WHA28.58 acerca de las enfermedades de transmisión sexual;

Enterada de que la prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual ha llegado en mu- 
chos paises a niveles muy altos que causan viva inquietud en el mundo entero y de que varios in- 
formes recientes señalan un considerable aumento de la frecuencia de la sífilis en ciertos paí- 
ses y de la blenorragia y las uretritis no gonocócicas en otros muchos;

Persuadida de la gravedad que esas enfermedades tienen para los individuos y para la C O -  
munidad, no sólo por las complicaciones que pueden acarrear, sino por la frecuencia de los ca- 
sos de transmisión congénita o perinatal, por sus secuelas de infecundidad y por sus consecuen- 
cias socioeconómicas ;

Persuadida de la necesidad de que se adopten medidas adecuadas de prevención y tratamien-
، ٠؛  y

Convencida de que la situación actual se debe a la aplicación inadecuada que se da en mu- 
chos países a las tecnologías disponibles para la vigilancia y la lucha contra las citadas en- 
fermedades, así como a la insuficiente atención concedida a los métodos educativos y sociales, 
mucho más que a la insuficiencia de los conocimientos,

1. INVITA a los gobiernos:

1) a que evalúen el alcance y la magnitud de este problema sanitario y socioeconómico con 
objeto de establecer y aplicar, en ejecución de los programas nacionales de salud, planes 
eficaces y debidamente financiados para combatir las enfermedades de transmisión sexual 
con medidas adecuadas de asistencia social, de educación y de salud pública;
2) a que dediquen particular atención a la información adecuada de toda la población y, 
en especial, de los adolescentes y a que susciten la participación activa de la comunidad 
en la solución del problema؛
3) a que establezcan pautas de tratamiento eficaces y normalizadas y a que procuren evi- 
tar el uso indebido de antibióticos para prevenir la aparición de resistencia bacteriana 
a estos medicamentos;

2. ENCARGA al Director General:

1) que disponga la preparación, la difusión y, cuando sea necesario, la actualización de 
pautas para la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, en estrecha coopera- 
ción con los Estados Miembros, incluso en lo que respecta al establecimiento de mecanis- 
mos apropiados de registro y notificación de casos;
2) que promueva la cooperación técnica entre los Estados Miembros para la lucha contra las 
enfermedades de transmisión sexual, que estudie los medios de prevenir más eficazmente su 
propagación internacional, que lleve al día un registro de la susceptibilidad de las ce- 
pas de microorganismos y que facilite a intégralos adecuados datos sobre esta última cues- 
tión;
3) que estimule y apoye las actividades y las investigaciones de utilidad para el esta- 
blecimiento de métodos de prevención, de lucha, de diagnóstico y de tratamiento que sean 
a la vez más eficaces, más económicos y susceptibles de aplicación en la atención prima- 
ria de salud con el apoyo de otros escalones de los sist«aas de salud;
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4) que colabore con los Estados Miembros en la organización de enseñanzas básicas y su- 
periores sobre la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual;
5) que colabore con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales en la 
adopción de medidas para combatir la propagación de esas enfermedades; y
6) que siga gestionando con los organismos del sistema de las Naciones Unidas y con otras 
entidades internacionales o privadas la obtención de recursos extrapresupuestarios para 
apoyar a la Organización y a los gobiernos en la planificación, la programación, la eje- 
cución y la evaluación de actividades de lucha contra las citadas enfermedades.



lucha contra las TREPONEMATOSIS ENDEMICAS 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que las treponematosis endémicas en general, y el pian en particular, vuelven 
a plantear problemas graves de salud p^lica, sobre todo en los lugares donde los Estados Miem- 
bros habían conseguido dominarlas en cooperación con la OMS y con el UNICEF;

Habida cuenta de las graves consecuencias que tiene, especialmente para los niños, el de- 
terioro de la situación epidemiológica en algunos países;

Consciente de la gravedad de la situación actual y del peligro de propagación ulterior y 
arraigo de esas enfermedades; y

Persuadida de la urgencia inaplazable de emprender una acción rápida y enérgica para com- 
batir las treponematosis endémicas,

1. PIDE a los Estados Miembros:

1) que organicen y pongan en ejecución programas integrados de lucha contra las trepone- 
matosis, dedicando atención particular a la vigilancia activa, con objeto de interrumpir 
cuanto antes la transmisión en las actuales zonas de endemia y de evitar fenómenos de re- 
crudecimiento en las zonas donde esas enfermedades se han eliminado ya o no han tenido 
nunca carácter endémico; y
2) que informen periódicamente a la OMS sobre la situación epidemiológica en lo que res- 
pecta a las treponematosis endémicas; y

2. ENCARGA al Director General:

1) que promueva las actividades nacionales e internacionales de vigilancia de las trepo- 
nematosis endémicas;
2) que, a petición de los gobiernos interesados, coopere con los Estados Miembros en la 
planificación, la ejecución y la evaluación de programas de lucha contra esas enfermedades ;
3) que procure obtener de las entidades pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas 
y de los organismos gubernamentales y privados recursos extrapresupuestarios para la eje- 
cución de los citados programas ; y
4) que en sus informes bienales a la Asamblea Mundial de la Salud facilite datos sobre 
esta cuestión.
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