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(Proyecto de Resolución propuesto por las delegaciones de Bulgaria^ Canadáд 
Cuba, Checoslovaquia， China, Finlandiaд Hungría， India, Islandia, 

Mauricio, Reinó Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
República Democrática Alemanaд Suecia，Union de 

Repúblicas Socialistas Soviéticás) 

La 38 Asambleá Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.49 y WHA36.32, que dieron lugar al rápido desarrollo de un 
prógtáma â lârgo plazo de lüéhá contra las enfermedades cardiovasculares, con especial aten-
ción a las investigációnéá sobre prevención, etiología, detección temprana, tratamiento y reha-
bilitación; , .- ., — ’ 
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Enterada del informe sof)pe los progresos de la Estrategia mundial de salud para todos en 
el año 2000,1 en el qye el Director General señala la creciente importancia de las enfermeda-
des crónicas no transmisibles, y en particular las del sistema cardiovascular, los distintos 
tipos de cáncer y la diabetes mellitus, como principales factores de influencia adversa para 
la expectativa de vida y la salud en general, tanto en los países desarrollados como en los 
países en desarrollo; ' 

Habida cuenta de que la información ya acumulada revela la existencia de un numero consi-
derable de factores comunes a diversas enfermedades no transmisibles, como los relacionados 
con su origen o con. su agravaçipn por el hábito de fumar y otros elementos del estilo de vida； 

Habida cuenta, además, de las propuestas relativas a la aplicación de los conocimientos 
existentes en los servicios nacionales de salud formuladas por el Comité de Expertos de la CMS 
sobre prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares en la comunidad,^ en el in-
forme presentado al Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria en su 24a reunion a proposi-
to de la evolución y los problemas de la prevención de la fiebre reumática y de la cardiopatía 
reumática，3 y por el Grupo de Estudio de la QMS sobre diabetes mellitusasí como de las reco-
mendaciones de la reunión convocada por la OMS para reexaminar la presente situación de la pre-
vención y la lucha contra el cáncer de pulmón,^ 

1. RECONOCE con satisfacción los crecientes esfuerzos desplegados por la Organización para 
coordinar las actividades científicas sobre prevención y lucha contra las enfermedades no trans-
misibles y los resultados obtenidos hasta la fecha； 

2. PIDE a los Estados Miembros : 

1) que evalúen la importancia de las enfermedades no transmisibles en sus países； 
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OMS, Serie de Informes Técnicos (en prensa). 
Documento JC24/uNICEF-WH0/83.4(d). 
OMS, Serie de Informes Técnicos (en prensa). 
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2) que, donde ese problema resulte de elevada prioridad, promuevan y efectúen estudios 
comunitarios que permitan adoptar medidas en función de la población para prevenir y com-
batir las afecciones cardiovasculares, el cáncer de pulmón, la diabetes mellitus, las afec-
ciones crónicas de las vías respiratorias y otras enfermedades no transmisibles, y que, 
cuando esas medidas ya se estén aplicando, intercambien información acerca de sus modali-
dades prácticas y la formacion del correspondiente personal; 
3) que ofrezcan a otros Estados Miembros oportunidades de adiestramiento y de formación 
especializada para combatir en la comunidad las enfermedades cardiovasculares y otras en-
fermedades no transmisibles, como elemento integrante de los servicios de salud, y que 
faciliten información acerca de los criterios nacionales aplicados a la definición de per-
sonas expuestas, detección temprana, terapia y rehabilitación; 
4) que recurran a los conocimientos más recientes sobre lucha contra las enfermedades 
crónicas no transmisibles con el fin de preparar, ensayar e introducir en los servicios 
de salud existentes modelos de lucha integrada contra varias afecciones crónicas； 

3. PIDE al Director General, habida cuenta de la capital importancia que las enfermedades no 
transmisibles presentan en diversos países para la aplicación de la Estrategia mundial de sa-
lud para todos en el año 2000: 

1) que intensifique las medidas destinadas a promover la prevención de las enfermedades 
cardiovasculares, como ejemplo aplicable a otras enfermedades no transmisibles； 

2) que fomente y apoye la ejecución de estudios comunitarios con el fin de combatir con-
juntamente diversas enfermedades no transmisibles cuyos factores de riesgo se relacionan, 
y que examine la posibilidad de incorporar dicho tipo de acción en él Octavo Programa Ge-
neral de Trabajo de la Organización para seguir dando efecto a los nuevos priiícipios, ya 
enunciados en el Séptimo Programa General de Trabajo, que gobiernan el estudio de las es-
trategias de lucha contra las enfermedades no transmisibles； 

3) que promueva en particular la coordinación dentro de la OMS de los programas cuyo ob-
jetivo sea modificar los factores de riesgo estrechamente relacionados con los estilos 
individuales de vida； 

4) que movilice los fondos necesarios para el intercambio de protocolos de estudio y de 
experiencias entre los Estados Miembros que participan en ésta iniciativa； 

5) que estimule y patrocine la organización de seminarios en los Estados Miembros con 
objeto de facilitar el rápido intercambio de informaciones acerca de las modalidades de 
ejecución de los programas de lucha. 
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Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Bulgaria, Canadá, 
Cuba, Checoslovaquia, China, Finlandia， Hungría, India， Islandia， 

Mauricio， Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
República Democrática Alemana, Suecia, Union de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas y Viet Nam 

a La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.49 y WHA36.32, que dieron lugar al rápido desarrollo de un 
programa a largo plazo de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, con especial aten-
ción a las investigaciones sobre prevención, etiología, detección temprana, tratamiento y reha-
bilitación ； 

Enterada del informe sobre los progresos de la Estrategia mundial de salud para todos en 
el año 2000,1 en el que el Director General señala la creciente importancia de las enfermeda-
des crónicas no transmisibles, y en particular las del sistema cardiovascular, los distintos 
tipos de cáncer y la diabetes mellitus, como principales factores de influencia adversa para 
la expectativa de vida y la salud en general, tanto en los países desarrollados como en los 
países en desarrollo； 

Habida cuenta de que la información ya acumulada revela la existencia de un numéro consi-
derable de factores comunes a diversas enfermedades no transmisibles, como los relacionados 
con su origen o con su agravación por el hábito de fumar y otros elementos del estilo de vida； 

Habida cuenta, además, de las propuestas relativas a la aplicación dé los cohocimientos 
existentes en los servicios nacionales de salud formuladas por el Comité de Expertos de la CMS 
sobre prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares en la comunidad,^ en el in-
forme presentado al Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria en su 24 reunion a proposi-
to de la evolución y los problemas de la prevención de la fiebre reumática y de la cardiopatía 
reumática，3 y por el Grupo de Estudio de la CMS sobre diabetes mellitusasí como de las reco-
mendaciones de la reunion convocada por la QMS para reexaminar la presente situación de la pre-
vención y la lucha contra el cáncer de pulmón，^ 

1. EXPRESA SU SATISFACCION por los crecientes esfuerzos que la Organización despliega para 
coordinar las actividades científicas sobre prevención y lucha contra las enfermedades no trans-
misibles y por los resultados obtenidos hasta la fecha； 

2. PIDE a los Estados Miembros: 

1) que evalúen la importancia de las enfermedades no transmisibles en sus países； 

Documento A38/3. 
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OMS, Serie de Informes Técnicos (en prensa). 
Documento JC24/uNICEF-WH0/83.4(d). 
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2) que, donde ese problema resulte de elevada prioridad, promuevan y efectúen estudios 
comunitarios que permitan adoptar medidas en función de la población para prevenir y com-
batir las afecciones cardiovasculares, el cáncer de pulmón, la diabetes mellitus, las afec-
ciones crónicas de las vías respiratorias y otras enfermedades no transmisibles, y que, 
cuando esas medidas ya se estén aplicando, intercambien información acerca de sus modali-
dades prácticas y la formación del correspondiente personal； 

3) que ofrezcan a otros Estados Miembros oportunidades de adiestramiento y de formación 
especializada para combatir en la comunidad las enfermedades cardiovasculares y otras en-
fermedades no transmisibles, como elemento integrante de los servicios de salud, y que 
faciliten información acerca de los criterios nacionales aplicados a la definición de per-
sonas expuestas, detección temprana, terapia y rehabilitación; 
4) que recurran a los conocimientos más recientes sobre lucha contra las enfermedades 
crónicas no transmisibles con el fin de preparar, ensayar e introducir en los servicios 
de salud existentes modelos de lucha integrada contra varias afecciones crónicas; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine la posibilidad de incluir en el Octavo Programa Ge-
neral de Trabajo, para proseguir e intensificar el Séptimo Programa General de Trabajo, activi-
dades de investigación y desarrollo con objeto de incorporar la prevención y la lucha integra-
o s contra varias enfermedades no transmisibles en los sistemas de salud basados en la atención 
primaria ； 

4. PIDE al Director General, habida cuenta de la capital importancia que las enfermedades no 
transmisibles presentan en diversos países para la aplicación de la Estrategia mundial de sa-
lud para todos en el año 2000: 

1) que intensifique las medidas destinadas a promover la prevención de las enfermedades 
cardiovasculares, como ejemplo aplicable a otras enfermedades no transmisibles; 
2) que fomente y apoye la ejecución de estudios comunitarios con el fin de combatir con-
juntamente diversas enfermedades no transmisibles cuyos factores de riesgo se relacionan； 

3) que promueva en particular la coordinación dentro de la OMS de los programas cuyo ob-
jetivo sea modificar los factores de riesgo estrechamente relacionados con los estilos 
individuales de vida； 

4) que movilice los fondos necesarios para el intercambio de protocolos de estudio y de 
experiencias entre los Estados Miembros que participan en esta iniciativa; 
5) que estimule y patrocine la organización de seminarios en los Estados Miembros con 
objeto de facilitar el rápido intercambio de informaciones acerca de las modalidades de 
ejecución de los programas de lucha. 


