
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

La 32 Asamblea Mundial de la Salud,

Alarmada por las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad que producen las enfermedades 
respiratorias, debido especialmente a que las infecciones agudas del aparato respiratorio fi
guran entre las causas de defunción más importantes de lactantes y niños de corta edad ;

Reconociendo que las enfermedades respiratorias plantean un grave problema socioeconómi
co y sanitario, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, por provocar un 
absentismo laboral excesivo e invalidez prematura, consumir una gran proporción de servicios 
de asistencia médica y, en consecuencia, imponer una pesada carga a los seguros médicos y so
ciales y causar importantes pérdidas en la economía de los países ;

Teniendo en cuenta los efectos que tiene el acto de fumar, tanto en su forma activa como 
en la pasiva, sobre la aparición de enfermedades respiratorias, especialmente de carácter
crónico ;

Aprobando la prioridad que se ha otorgado a esos problemas en el Sexto Programa General 
de Trabajo de la OMS;

Enterada con satisfacción de la labor ya realizada por la Organización en los planos na
cional , regional y mundial con miras a la preparación de un gran programa de lucha contra las 
enfermedades respiratorias ;

Consciente de que la aplicación de medidas eficaces, sencillas e innovadoras para preve
nir y combatir Tas enfermedades respiratorias podría contribuir mucho a aumentar la eficacia 
y la aceptación de los servicios primarios de salud,

1. PIDE al Director General

1) que estimule e intensifique la participación de los Estados Miembros en la lucha 
contra las enfermedades respiratorias y que fomente la cooperación técnica con los pro
pios Estados Miembros y entre los mismos para formular programas nacionales de lucha y, 
en particular, para incorporar esos programas a las actividades actuales y futuras en 
el sector sanitario y en otros sectores ;

2) que conceda el evada prioridad a las actividades de investigación encaminadas a en
contrar métodos sencillos y eficaces para prevenir las enfermedades respiratorias agudas 
У crónicas, descubrirlas y diagnosticarlas a tiempo e instituir servicios curativos apro
piados (pautas terapéuticas óptimas);

3) que mantenga al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud informados acerca 
de los progresos que se realicen en relación con el establecimiento y la ejecución del 
programa de enfermedades respiratorias ;

2 # HACE UN LLAMAMIENTO al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Banco Mun
dial , al UNICEF, al Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población y a 
otros fondos y organismos internacionales para que apoyen activamente este nuevo programa, 
considerándolo como elemento importante de la atención primaria de salud;
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3. INSTA a los Estados Miembros a que otorguen elevada prioridad a la lucha contra las enfer 
medades respiratorias y a que establezcan metas nacionales expresadas en forma de reducción de 
la morbilidad y de la mortalidad.

a •14 sesión plenaria, 25 de mayo de 1979 
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