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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.2.3 del orden del día

ESTADISTICAS SANITARIAS RELACIONADAS CON LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Canadá,
Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Kenia, Noruega, Polonia,

Suecia y Zambia

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos de la OMS en Far- 
macodependencia, en la reunión que celebró en Ginebra del 8 al 13 de octubre de 1973;

Considerando la generalización de la tendencia al aumento del consumo de bebidas alcohóli
cas en algunos de los países industrializados y en desarrollo y los consiguientes riesgos para 
la salud, que exigen la adopción de nuevas iniciativas de carácter internacional y nacional;

Vista la asociación entre el nivel de consumo de alcohol y ciertos tipos de trastornos de 
la salud;

Estimando que para la formulación de una política sanitaria nacional, en relación con las 
bebidas alcohólicas, es indispensable contar con datos estadísticos fidedignos sobre el consu
mo de alcohol y ciertos tipos de trastornos de la salud; y

Persuadida de la necesidad de ampliar el alcance de la información estadística sanitaria 
para que comprenda no sólo los diagnósticos clínicos sino toda la variedad de los principales 
factores determinantes de la salud,

PIDE al Director General:

1) que conceda especial atención en el futuro programa de la OMS a la amplitud y grave
dad de los problemas individuales, sanitarios y sociales relacionados con el actual con
sumo de bebidas alcohólicas en muchos países y con la generalización de la tendencia al 
aumento de su uso;

2) que adopte medidas, en cooperación con las organizaciones y organismos internaciona
les y nacionales competentes, para establecer sistemas de información comparables sobre 
el consumo de alcohol y sobre otros datos pertinentes necesarios para establecer una po
lítica sanitaria en relación con las bebidas alcohólicas;

3) que estudie cuidadosamente, basándose en esa información, las medidas que podrían adop
tarse para evitar el aumento del consumo de alcohol, con su riesgo consiguiente para la 
salud pública; y

4) que informe sobre esta cuestión en una reunión próxima de la Asamblea Mundial de la 
Salud.

* * *
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ESTADISTICAS SANITARIAS RELACIONADAS CON LAS 
BEBIDAS ALCOHOLICAS

Provecto de resolución revisado presentado por el Grupo de Traba.io 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Habida cuenta de las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos de 

la OMS en Farmacodependencia, en la reunión que celebró en Ginebra del 8 al 13 de 
octubre de 1973;

Considerando la tendencia al aumento del consumo de bebidas alcohólicas en al
gunos de los países industrializados y en desarrollo y los consiguientes riesgos 
para la salud, que exigen la adopción de nuevas iniciativas de carácter internacio
nal y nacional;

Vista la asociación entre el nivel de consumo de alcohol y ciertos tipos de 
trastornos de la salud, lo que da por resultado un aumento de la morbilidad y la 
mortalidad (por ejemplo, por trastornos mentales, afecciones hepáticas, acciden
tas y lesiones);

Estimando que para la formulación de una política sanitaria nacional, en rela
ción con las bebidas alcohólicas, es indispensable contar con datos estadísticos 
fidedignos sobre el consumo de alcohol y ciertos tipos de trastornos de la salud; y

Persuadida de la necesidad de ampliar el alcance de la información estadística 
sanitaria para que comprenda no sólo entidades nosológicas o afecciones específicas 
sino también otros indicadores de la salud y del bienestar social;
1. ENCARECE a los Estados Miembros que promuevan la difusión de sistemas de in
formación sobre el consumo de alcohol y otros datos pertinentes que se necesitan 
como base para una política sanitaria en relación con las bebidas alcohíicas; y
2. PIDE al Director General:

1) que conceda especial atención en el futuro programa de la OMS a la ampli
tud y gravedad de los problemas individuales, sanitarios y sociales relaciona
dos con el actual consumo de bebidas alcohólicas en muchos países y con la ge
neralización de la tendencia al aumento de su uso;
2) que adopte medidas, en cooperación con las organizaciones y organismos in
ternacionales y nacionales competentes, para establecer sistemas de 'informa
ción comparables sobre el consumo de alcohol y sobre otros datos necesarios 
para establecer una política sanitaria en relación con las bebidas alcohólicas
3) que estudie cuidadosamente, basándose en esa información, las medidas que 
podrían adoptarse para evitar el aumento del consumo de alcohol, con su ries
go consiguiente para la salud pública; y
Л) que informe sobre esta cuestión en una reunión próxima de la Asamblea Mun
dial de la Salud.


