
WORLD HEALTH ORGANIZATION A27/50

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 22 de mayo de 19 74

27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

CUARTO INFORME DE LA COMISION A

En el curso de sus sesiones duodécima, decimotercera y decimocuarta, celebradas el 21 de 
mayo de 1974, la Comisión ha proseguido el examen detallado del proyecto de programa y de pre
supuesto para 19 75, y ha decidido recomendar a la 27a Asamblea de la Salud la adopción de las 
resoluciones adjuntas, relativas a los siguientes temas:

Ejecución del programa antipalúdico
Intensificación de las investigaciones sobre las parasitosis tropicales
Los factores psicosociales y la salud
Inspección de la calidad de las vacunas BCG
Idoneidad de las informaciones estadísticas sanitarias
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EJECUCION DEL PROGRAMA ANTIPALUDICO

a

Visto el informe del Director General sobre la ejecución de los programas antipalúdicos;1

Considerando que el paludismo está reapareciendo en algunos países mientras que en otros 
no se ha llegado a dominar nunca, y que las actividades de lucha antipalúdica deben ser obje
to de la máxima prioridad; y

aPersuadida de que la nueva estrategia adoptada por la 22 Asamblea Mundial de la Salud es 
eficaz, pero que por diversas razones no se ha aplicado eficazmente,

PIDE al Consejo Ejecutivo que examine a fondo este problema, así como las prioridades na
cionales e internacionales, y que presente un informe sobre el particular a la 28a Asamblea 
Mundial de la Salud.

La 27 Asamblea Mundial de la Salud,
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- 3 -

INTENSIFICACION DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LAS 
PARASITOSIS TROPICALES

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de que las parasitosis tropicales constituyen uno de los principales obstáculos 
que dificultan la elevación de los niveles de salud y de desarrollo socioeconómico en los paí
ses de las zonas tropicales y subtropicales;

Habida cuenta de la necesidad de fomentar las investigaciones sobre los problemas plan
teados por las parasitosis tropicales más importantes; y

Conscienté de que para ejecutar programas nacionales, regionales y mundiales de lucha con
tra las parasitosis tropicales es indispensable contar con métodos científicos y medios efica
ces para combatir esos procesos,

1. ADVIERTE con satisfacción que ya se reconoce la importancia de los problemas médicos, so
ciales y económicos que plantean las principales parasitosis tropicales;

2. SEÑALA la urgente necesidad de intensificar y ampliar en mayor medida las investigaciones 
sobre esos problemas;

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros de la OMS que incrementen las actividades desplegadas 
por sus instituciones nacionales con el fin de fomentar las investigaciones de importancia fun
damental para la lucha contra las principales parasitosis tropicales;

4. PIDE al Director General:

a) que intensifique las actividades de la OMS en relación con las investigaciones sobre 
las principales parasitosis tropicales (paludismo, oncocercosis, esquistosomiasis, tripa
nosomiasis, etc.) y procure que, en la medida de lo posible, ésas actividades se lleven a 
cabo en zonas endémicas;

b) que establezca el orden de prioridad de las investigaciones sobre el problema de las 
parasitosis tropicales en las diversas regiones del mundo, teniendo en cuenta las necesi
dades fundamentales de los países en desarrollo;

c) que amplíe la cooperación con las instituciones nacionales y con otras organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales en lo referente a la coordinación de las investiga
ciones en este sector;

d) que recurra en mayor medida a los recursos extrapresupuestarios con estos fines; y

5. PIDE ADEMAS al Director General que presente un informe sobre los progresos realizados en 
el cumplimiento de esta resolución al Consejo Ejecutivo en su 57a reunión y a la 29a Asamblea 
Mundial de la Salud.
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LOS FACTORES PSICOSOCIALES Y LA SALUD

a

I

Enterada de que los participantes en las discusiones técnicas sobre el tema "Acción de 
los servicios sanitarios para proteger o restablecer en su integridad la influencia benefi
ciosa del medio sobre la salud" ha manifestado gran interés por la intervención de los fac
tores psicosociales y su influencia sobre la salud y sobre el funcionamiento de los servicios 
sanitarios,

DA LAS GRACIAS por su ayuda a los gobiernos de los Estados Miembros que han facilitado 
material para la preparación del informe sobre este aspecto del problema.

II

Considerando que se necesita conocer mejor la influencia de los factores psicosociales 
sobre la salud y sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios, tanto en los países en 
desarrollo como en los desarrollados;

Enterada de que la Organización ha establecido un sistema de investigaciones en colabo
ración en el que participan laboratorios e instituciones de todo el mundo; y

Persuadida de que un programa bien organizado de estudio de los factores psicosociales y 
la salud mental merecería un amplio apoyo de los Estados Miembros,

1. ENTIENDE que la Organización debe emprender programas sobre la función de los factores 
psicosociales y su influencia sobre la salud en general y la salud mental en particular, así 
como sobre la intervención de estos factores en el funcionamiento de los servicios sanitarios;

2. PIDE al Director General que organice programas multidisciplinarios con el fin de explo
rar la función de dichos factores y de preparar propuestas relativas al fortalecimiento de 
las actividades de la OMS en este sector; y

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre el particular al Consejo Ejecutivo 
en su 55a reunión y a la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

La 27 Asamblea Mundial de la Salud,
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INSPECCION DE LA CALIDAD DE LAS VACUNAS BCG

Persuadida de que la eficacia de la vacunación con BCG depende en gran parte de la cali
dad de la vacuna empleada;

Considerando que la producción y la inspección de la calidad de la vacuna BCG liofilizada 
no sólo requieren un equipo y unos medios considerables sino también un personal técnico muy 
especializado y que, por esa razón, cada vez son más numerosos los países que han decidido im
portar la vacuna en vez de producirla por sí mismos;

Teniendo en cuenta que la Organización se ha preocupado siempre de vigilar la calidad de 
la vacuna BCG1 y que el Comité de Expertos de la OMS en Tuberculosis ha recomendado insisten
temente que se examinen en centros y laboratorios de referencia internacionales las vacunas 
BCG utilizadas en los programas de carácter nacional; y

Advirtiendo con satisfacción que, en el caso de todas las vacunas BCG liofilizadas que 
suministra o distribuye el UNICEF, dicha vigilancia se basa en la inspección de la calidad del 
producto acabado por medio de experimentos de laboratorio y pruebas en el hombre,

1. INSTA a los Estados Miembros que importan vacuna BCG en virtud de acuerdos bilaterales a 
que utilicen el sistema internacional de inspección de la calidad establecido por la Organiza
ción; y

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros productores de vacuna BCG que aprovechen el sistema in
ternacional de ensayo de la calidad de las vacunas BCG mientras no hayan establecido un servi
cio nacional competente.

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Act. Of. Org. Mund. Salud, 17, pág. 11, resolución EB3.R6.



IDONEIDAD DE LAS INFORMACIONES ESTADISTICAS SANITARIAS

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Reconociendo la contribución esencial que aporta la Clasificación Internacional de Enfer
medades a la colaboración internacional en el sector de la estadística sanitaria;

Enterada de que los datos que actualmente se facilitan han servido de gran ayuda para de
sarrollar servicios preventivos;

Teniendo en cuenta las necesidades adicionales de datos apropiados creadas por la expan
sión de las actividades de planificación y vigilancia de los sistemas de prestación de asis
tencia sanitaria;

Vista la creciente demanda de datos pertinentes para evaluar las actividades clínicas; y

Preocupada ante el peligro de que para atender esas necesidades adicionales se establez
can diversos sistemas en diferentes países, con la consiguiente falta de comunicación interna
cional,

PIDE al Director General que procure que en la próxima revisión de la Clasificación In
ternacional de Enfermedades se dispongan los medios para atender esas necesidades, sin perjui
cio de que se siga utilizando la Clasificación para los fines acostumbrados.


