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PROGRAMA DE ERRAD' CACION DE LA VIRUELA 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la 

viruela;1 

Enterada con satisfacción de que actualmente la viruela ha quedado confinada 
únicamente a unos cuantos poblados remotos de un solo país, y que se estima inminente 
la interrupción de la transmisión de la viruela; 

Teniendo presente la importancia de consumar la erradicación de la viruela en 
el lapso más breve posible Ÿ de asegurar la confianza en que se ha logrado dicha 

erradicación, utilizando a ese fin grupos de expertos para confirmar la erradicación 
dos o más años después de notificado el último caso conocido; 

Reconociendo la necesidad de que todos los laboratorios que conservan 

existencias de virus de la viruela adopten las máximas precauciones para pre- 

venir infecciones accidentales; 

Consciente de la importancia de proseguir las actividades de vigilancia e 

investigación para tener mayor seguridad de que no quedan reservorios naturales 

del virus, animales o de otra índole; 

Enterada de que el riesgo de importación de viruela por personés que via- 

jan por vía maritima o аéгeа ha disminuido tanto que no se ha registrado esa 

importación durante los 17 meses últimos; 

Enterada también de que los suministros de vacuna que actualmente se pro - 

ducen son más que suficientes en cantidad para atender todas las necesidades 

actuales y por tanto permitirán que la OMS acumule reservas de vacuna para 

utilizarlas en caso de una urgencia imprevista, 

1. FELICITA a los numerosos paises que han realizado y continúan realizando 

un esfuerzo tan fructífero como determinado para erradicar la viruela; 

2. FELICITA de manera especial a los 15 paises del Africa Occidental donde 
se certificó la erradicacion de la viruela el 15 de abril de 1976, y a 

Bangladesh, India y Nepal, que durante el año pasado lograron interrumpir 

la transmision de la viruela; 

3. DA LAS GRACIAS a todos los gobiernos, organizaciones y personas que han 

contribuido a ejecutar el programa y les pide que continúen aportando su gene- 

rosa contribucion al programa hasta que pueda certificarse la erradicación 

en todo el mundo; 

4. HACE SUYOS los procedimientos empleados por el Director General para 

utilizar comisiones internacionales que certifiquen la erradicación y pide 

la plena colaboración de todos los paises interesados en estos procedimientos, 

de manera que en todo el mundo pueda haber confianza en que se ha logrado esa 

erradicacion; 

1 
Documento A29717. 
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5. ENCARECE la necesidad de que todos los gobiernos prosigan la vigilancia 

para detectar enfermedades semejantes a la viruela e informen rápidamente a la 

Organización si se descubre algún caso de esa indole; 

6. PIDE a todos los gobiernos y laboratorios que colaboren plenamente en la 

preparación de un registro internacional de laboratorios que conserven reser- 

vas de virus de viruela, pero al mismo tiempo insta a todos los laboratorios 

que no necesiten esas reservas a que las destruyan; 

7. RECOMIENDA muy especialmente a todos los gobiernos que sólo exijan el 

certificado internacional de vacunación antivariólica a los viajeros que en 

los 14 dias anteriores a su llegada hayan visitado un país infectado por la 

viruela, segun se indique en los informes epidemiológicos semanales;1 

8. PIDE a los paises Miembros que continuen donando vacuna al Fondo de 

Donativos para el Fomento de la Salud, de manera que llegue a acumularse una 

reserva de cuatro millones de ampollas de vacuna (cantidad suficiente para 

vacunar de 200 a 300 millones de personas) que pueda ponerse a la disposi- 

cion de los paises Miembros en casos imprevistos de urgencia; 

9. PIDE al Director General que obtenga el asesoramiento experto del Comité de 

Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles o de algún otro órgano 

que opine sobre cuestiones tales como la necesidad de conservar virus de virue- 

la en los laboratorios y, en caso necesario, que haga recomendaciones sobre el 
número y la distribución de dichos laboratorios y sobre las precauciones pre- 
cisas que deben adoptarse para prevenir infecciones accidentales; y 

10. PIDE además al Director General que emprenda un estudio acerca de la orga- 

nización de una conferencia mundial sobre los problemas de la viruela erradicada 
y que informe al respecto al Consejo Ejecutivo y a la 30а Asamblea Mundial de la 

Salud. 

1 Weekly Epidemilogical Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire. 
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EL HABITO DE FUMAR Y LA SALUD 

a 
La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42 y WHA24.48 sobre los riesgos que pre- 
senta para la salud el hábito de fumar y las formas encaminadas a limitar éste; 

Enterada con satisfacción de que el reciente informe del Comité de Expertos sobre "El ta- 

baco y sus efectos en la salud ", preparado de conformidad con la resolución EB53.R31 y revisa - 
do favorablemente por el'Consejo Ejecutivo en su 57a reunión, proporciona un resumen concien- 

zudo y autorizado de los conocimientos actuales sobre la materia y contiene una serie de impor- 

tantes recomendaciones para la OMS y los Estados Miembros; 

Considerando que los resultados de la Tercera Conferencia Mundial sobre Tabaco y Salud, 

celebrada en Nueva York en junio de 1975, dieron mayor apoyo a las pruebas y propuestas presen- 
tadas por el Comité de Expertos de la OMS; 

Persuadida de que hay indiscutibles pruebas científicas que muestran que el hábito de fu- 

mar tabaco es una causa importante de bronquitis crónica, enfisema y cáncer pulmonar, así como 

un factor que contribuye considerablemente a producir infarto del miocardio, ciertas afeccio- 

nes relacionadas con el embarazo, trastornos neonatales y muchos otros graves problemas de sa- 

lud, y que también produce efectos nocivos sobre los que involuntariamente se exponen al humo 

del tabaco; 

Seriamente preocupada por las alarmantes tendencias mundiales de la mortalidad y la morbi- 

lidad relacionadas con el hábito de fumar y por el consumo rápidamente creciente de tabaco, 

especialmente de cigarrillos, en países donde anteriormente no estaba tan difundido, así como 

por el número cada vez mayor de jóvenes y mujeres que actualmente fuman; 

Convencida de que una estrategia eficaz para hacer frente al problema requiere medidas 
educativas, restrictivas y legislativas en actividades concertadas, junto con políticas cohe- 
rentes de tributación y precios, además del apoyo de investigaciones y evaluaciones constantes 
sobre una base multidisciplinaria; 

Enterada de que hasta la fecha muy pocos países han adoptado medidas eficaces para comba- 
tir el hábito de fumar; 

Considerando que ninguna organización dedicada a la promoción de la salud puede ser indi- 
ferente sobre el particular, y que la OMS tiene una función importante que desempeñar promo- 
viendo políticas eficaces contra el hábito de fumar, conforme a lo previsto en el Sexto Progra- 
ma General de Trabajo de la OMS para el periodo de 1978 a 1983, 

1. INSTA a los gobiernos de los Estados Miembros a identificar los problemas de salud exis- 
tentes o previstos asociados con el hábito de fumar en sus países; 

2. RECOMIENDA a los gobiernos de los Estados Miembros: 

1) que establezcan y desarrollen mecanismos eficaces para coordinar y supervisar progra- 
mas de lucha y prevención contra el hábito de fumar sobre una base de planificación y 

continuidad a largo plazo; 
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2) que robustezcan la educación sanitaria relativa al hábito de fumar, como parte de la 

educación sanitaria general y mediante la colaboración estrecha entre autoridades sanita- 

rias y escolares, medios de comunicación en gran escala, organizaciones de asistencia vo- 

luntaria, organizaciones de empleadores y empleados, y otras entidades pertinentes, te- 

niendo en cuenta las diferentes necesidades de diversos y determinados grupos, dando espe- 

cial importancia a los aspectos positivos del no fumar y apoyando a las personas que de- 

sean dejar de fumar; 

3) que examinen las medidas que pueden adoptarse para lograr que los no fumadores reci- 

ban la protección a que son acreedores contra un ambiente contaminado por el humo del 

tabaco; 

4) que den seria consideración a las medidas legislativas recomendadas por el Comité de 
Expertos de la OMS en su reciente informe sobre el tabaco y sus efectos en la salud; y 

3. PIDE al Director General: 

1) que prosiga e intensifique las actividades de la OMS contra el hábito de fumar; 

2) que compare y difunda datos acerca de los hábitos de fumar, los problemas de salud 
relacionados con el tabaco y las actividades de lucha contra el hábito de fumar en los 

Estados Miembros; 

3) que preste asistencia y estímulo a las investigaciones sobre el tabaco y la salud, 

dando especial importancia a los estudios directamente relacionados con la evaluación y 
el aumento de la eficacia de las actividades destinadas a combatir el hábito de fumar; 

4) que promueva la normalización de: 

i) definiciones, métodos de medición y estadísticas concernientes al comportamiento 
de los fumadores, el consumo de tabaco y las proporciones de la morbilidad y la mor- 
talidad relacionadas con el hábito de fumar; 

ii) técnicas de laboratorio empleadas en el análisis cuantitativo de las sustancias 
nocivas existentes en los productos de tabaco; 

5) que preste asistencia a los gobiernos, a solicitud de éstos, para formular, aplicar y 

evaluar sus políticas y programas contra el hábito de fumar; 

6) que prosiga, en colaboración con las Naciones Unidas, los organismos especializados y 

las organizaciones no gubernamentales apropiadas, todas las actividades que se consideren 
necesarias para reducir el hábito de fumar; y particularmente que elabore con la FAO y 
las Naciones Unidas una estrategia conjunta para diversificar los cultivos en las zonas 
tabacaleras con el objeto de evitar las consecuencias económicas previstas de reducir el 

consumo de tabaco en todo el mundo por razones de salud pública; 

7) que convoque un comité de expertos en 1977 o 1978 para revisar y evaluar la situación 
del mundo por lo que respecta a la lucha contra el hábito de fumar; y 

8) que informe a una futura Asamblea de la Salud sobre la marcha de las actividades en 
esta esfera. 
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ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO РORTUGUES DE LA OMS PARA LA 
CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el interés de los países de habla portuguesa en que se establezca un 
centro internacional para la Clasificación Internacional de Enfermedades en portugués, como 

los que ya existen para los idiomas de trabajo de la OMS; 

Teniendo asimismo en cuenta que en la Universidad de Sáo Paulo (Brasil) va a establecerse 

dentro de poco un centro brasileño para la traducción y la aplicación de la Clasificación Inter- 
nacional de Enfermedades, 

RECOMIENDA: 

1) que la 01S reconozca como centro para la Clasificación Internacional de Enfermedades 

en portugués al centro brasileño para la traducción y la aplicación de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades al idioma portugués, establecido en la Universidad de 

Sao Paulo (Brasil); 

2) que se establezcan los vínculos y la cooperación indispensables entre este centro y 

las naciones de habla portuguesa; y 

3) que la OMS preste toda la asistencia técnica necesaria a este centro y a los países 

de habla portuguesa para la traducción al portugués de la Novena Revisión de la Clasifi- 

cación Internacional de Enfermedades y de sus clasificaciones suplementarias, con objeto 

de que puedan ser empleadas con la misma eficacia por todos los países de lengua portu- 

guesa. 
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PROGRAMA DE HIGIENE DEL TRABAJO 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el programa de higiene del trabajo, y tenien- 

do presentes anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo sobre 
el mismo asunto; 

Reafirmando que la higiene del trabajo es un componente de la salud pública que debe es- 

tar estrechamente coordinado con los programas nacionales de salud y desarrollo industrial, o 

integrado en ellos; 

Consciente de las apremiantes demandas de servicios adecuados de higiene del trabajo en 
gran número de Estados Miembros; 

Consciente también de que falta información sobre el tipo y magnitud de los problemas de 

salud de los trabajadores de los países en desarrollo; 

Persuadida de que no obstante la evidente necesidad que tienen los Estados Miembros de 

desarrollar programas eficaces de higiene del trabajo, hasta ahora la OMS ha participado de 

manera bastante limitada en ese sector; 

Alarmada por el hecho de que existen grandes cantidades de poblaciones trabajadoras en 
todo el mundo, especialmente en la agricultura, los transportes, las labores de construcción, 
los servicios en las pequeñas industrias y el trabajo de oficina, que se hallan carentes de 
asistencia sanitaria preventiva para luchar contra sus diversos problemas de salud; y 

Destacando la necesidad de mejorar los conocimientos actuales sobre los aspectos preven- 
tivos de la higiene del trabajo, particularmente donde se introducen nuevas tecnologías in- 
dustriales, 

1. ENCARECE a los Estados Miembros: 

1) que promuevan y realicen investigaciones prácticas sobre los problemas de salud de 
los trabajadores en diferentes ocupaciones como guía para planificar y ejecutar amplios 
programas de salud para los trabajadores; 

2) que consideren la salud de la población trabajadora como parte integrante de la salud 
рública, especialmente cuando se elaboren programas nacionales de salud o se establezcan 
nuevas industrias; 

3) que cuando se forme y perfeccione personal de higiene del trabajo se tengan en cuenta 
las necesidades dedos grupos de trabajadores que carecen de servicios de salud, y que se 
utilice personal sanitario en la industria para proporcionar a los trabajadores servicios 
completos de asistencia sanitaria; 

4) que en la medida de lo posible se lleve a cabo la vigilancia del ambiente de trabajo 
y la salud de los trabajadores, con el propósito de instituir medidas de lucha y evaluar 
la eficacia de esas medidas; 
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5) que presten especial atención a los grupos vulnerables de la población trabajadora, 
como los jóvenes, las mujeres, los trabajadores ancianos e impedidos, a los trabajadores 
afectados por enfermedades transmisibles y expuestos simultáneamente a riesgos profesio- 
nales, a los trabajadores migrantes, mineros y personal de transporte, especialmente ma- 
rinos; y 

6) que informen cada año acerca de las enfermedades profesionales y del ausentismo por 
enfermedad dentro de sus estadísticas de salud y conforme a un sistema normalizado de no- 
tificación sanitaria; 

2. PIDE al Director General: 

1) que ejecute el programa propuesto en su informe e introduzca los nuevos elementos que 
éste contiene en las actividades a plazo medio de la Organización; 

2) que dé a la higiene del trabajo una alta prioridad y la nueva orientación que reco- 
mienda en su informe, especialmente en sectores en los que se pone de relieve la cоlabо- 
ración con países en rápido proceso de industrialización, así como en la realización de 
investigaciones aplicadas sobre la asistencia preventiva a la salud de los trabajadores; 

3) que ayude a los Estados Miembros a obtener información sistemática sobre los proble- 
mas de salud de la población trabajadora y a promover y organizar la vigilancia de las 

actividades de higiene del trabajo; 

4) que colabore con los paises para organizar los servicios, la legislación y las insti- 

tuciones convenientes en relación con la salud de los trabajadores, y para intensificar 

la formación en higiene del trabajo, programa sobre cuya marcha habrá de informar a la 

32а Asamblea Mundial de la Salud; 

5) que mantenga una estrecha coordinación con la OIT y todas las organizaciones inter- 

nacionales interesadas en la higiene del trabajo; y 

6) que tenga en cuenta la evolución que ha seguido la higiene del trabajo dentro del pro- 

grama de la Organización al preparar el proyecto de programa y presupuesto para 1978 -79, 

y que busque y promueva contribuciones extrapresupuestarias para desarrollar este pro- 

grama; y 

3. PIDE a los Comités Regionales que estudien en 1977 ó 1978 el tema de la higiene del tra- 

bajo con el propósito de lograr la ejecución activa de programas regionales de acción en higie- 

ne del trabajo tanto en el orden nacional como en el internacional, fundados en las necesida- 

des de cada país. 
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PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELA 

La 29 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la 

viruela;1 

Enterada con satisfacción de que actualmente la viruela ha quedado confinada 
únicamente a unos cuantos poblados remotos de un solo país, y que se estima inminente 

la interrupción de la transmisión de la viruela; 

Teniendo presente la importancia de consumar la erradicación de la viruela en 

el lapso más breve posible y de asegurar la confianza en que se ha logrado dicha 

erradicación, utilizando a ese fin grupos de expertos para confirmar la erradicación 
dos o más años después de notificado el último caso conocido; 

Reconociendo la necesidad de que todos los laboratorios que conservan 

existencias de virus de la viruela adopten las máximas precauciones para pre- 

venir infecciones accidentales; 

Consciente de la importancia de proseguir las actividades de vigilancia e 

investigación para tener mayor seguridad de que no quedan reservorios naturales 

del virus, animales o de otra índole; 

Enterada de que el riesgo de importación de viruela por personas que via- 

jan por vía maritima o aérea ha disminuido tanto que no se ha registrado esa 

importación durante los 17 meses últimos; 

Enterada también de que los suministros de vacuna que actualmente se pro - 

ducen son más que suficientes en cantidad para atender todas las necesidades 

actuales y por tanto permitirán que la OMS acumule reservas de vacuna para 

utilizarlas en caso de una urgencia imprevista, 

1. FELICITA a los numerosos paises que han realizado y continúan realizando 

un esfuerzo tan fructífero como determinado para erradicar la viruela; 

2. FELICITA de manera especial a los 15 paises del Africa Occidental donde 
se certifico la erradicacion de la viruela el 15 de abril de 1976, y a 

Bangladesh, India y Nepal, que durante el año pasado lograron interrumpir 
la transmision de la viruela; 

З. DA LAS GRACIAS a todos los gobiernos, organizaciones y personas que han 

contribuido a ejecutar el programa y les pide que continúen aportando su gene- 

rosa contribucion al programa hasta que pueda certificarse la erradicación 

en todo el mundo; 

4. HACE SUYOS los procedimientos empleados por el Director General para 

utilizar comisiones internacionales que certifiquen la erradicación y pide 

la plena colaboración de todos los paises interesados en estos procedimientos, 

de manera que en todo el mundo pueda haber confianza en que se ha logrado esa 

erradicacion; 

1 
Documento A29/17, 
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5. ENCARECE la necesidad de que todos los gobiernos prosigan la vigilancia 

para detectar enfermedades semejantes a la viruela e informen rápidamente a la 

Organización si se descubre algún caso de esa índole; 

6. PIDE a todos los gobiernos y laboratorios que colaboren plenamente en la 

preparación de un registro internacional de laboratorios que conserven reser- 

vas de virus de viruela, pero al mismo tiempo insta a todos los laboratorios 

que no necesiten esas reservas a que las destruyan; 

7. RECOMIENDA muy especialmente a todos los gobiernos que sólo exijan el 

certificado internacional de vacunación antivariólica a los viajeros que en 

los 14 dias anteriores a su llegada hayan visitado un país infectado por la 

viruela, segun se indique en los informes epidemiológicos semanales;1 

8. PIDE a los paises Miembros que continuen donando vacuna al Fondo de 

Donativos para el Fomento de la Salud, de manera que llegue a acumularse una 

reserva de cuatro millones de ampollas de vacuna (cantidad suficiente para 

vacunar de 200 a 300 millones de personas) que pueda ponerse a la disposi- 

ción de los paises Miembros en casos imprevistos de urgencia; 

9. PIDE al Director General que obtenga el asesoramiento experto del Comité de 
Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles o de algún otro órgano 
que opine sobre cuestiones tales como la necesidad de conservar virus de virue- 
la en los laboratorios y, en caso necesario, que haga recomendaciones sobre el 
número y la distribución de dichos laboratorios y sobre las precauciones pre- 
cisas que deben adoptarse para prevenir infecciones accidentales; y 

10. PIDE además al Director General que emprenda un estudio acerca de la orga- 
nización de una conferencia mundial sobre los problemas de la viruela erradicada 
y que informe al respecto al Consejo Ejecutivo y a la 30а Asamblea Mundial de la 

Salud. 

1 Weekly Epidemilogical Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire. 
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EL HABITO DE FUMAR Y LA SALUD 

a 
La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42 y WHA24.48 sobre los riesgos que pre- 
senta para la salud el hábito de fumar y las formas encaminadas a limitar éste; 

Enterada con satisfacción de que el reciente informe del Comité de Expertos sobre "El ta- 
baco y sus efectos en la salud ", preparado de conformidad con la resolución EB53,R31 y revisa - 
do favorablemente por el Consejo Ejecutivo en su 57a reunión, proporciona un resumen concien- 

zudo y autorizado de los conocimientos actuales sobre la materia y contiene una serie de impor- 
tantes recomendaciones para la OMS y los Estados Miembros; 

Considerando que los resultados de la Tercera Conferencia Mundial sobre Tabaco y Salud, 

celebrada en Nueva York en junio de 1975, dieron mayor apoyo a las pruebas y propuestas presen- 
tadas por el Comité de Expertos de la OMS; 

Persuadida de que hay indiscutibles pruebas científicas que muestran que el hábito de fu- 

mar tabaco es una causa importante de bronquitis crónica, enfisema y cáncer pulmonar, así como 

un factor que contribuye considerablemente a producir infarto del miocardio, ciertas afeccio- 

nes relacionadas con el embarazo, trastornos neonatales y muchos otros graves problemas de sa- 

lud, y que también produce efectos nocivos sobre los que involuntariamente se exponen al humo 

del tabaco; 

Seriamente preocupada por las alarmantes tendencias mundiales de la mortalidad y la morbi- 

lidad relacionadas con el hábito de fumar y por el consumo rápidamente creciente de tabaco, 

especialmente de cigarrillos, en países donde anteriormente no estaba tan difundido, así como 

por el número cada vez mayor de jóvenes y mujeres que actualmente fuman; 

Convencida de que una estrategia eficaz para hacer frente al problema requiere medidas 
educativas, restrictivas y legislativas en actividades concertadas, junto con políticas cohe- 
rentes de tributación y precios, además del apoyo de investigaciones y evaluaciones constantes 
sobre una base multidisciplinaria; 

Enterada de que hasta la fecha muy pocos países han adoptado medidas eficaces para comba- 

tir el hábito de fumar; 

Considerando que ninguna organización dedicada a la promoción de la salud puede ser indi- 

ferente sobre el particular, y que la OMS tiene una función importante que desempeñar promo- 

viendo políticas eficaces contra el hábito de fumar, conforme a lo previsto en el Sexto Progra- 

ma General de Trabajo de la OMS para el periodo de 1978 a 1983, 

1. INSTA a los gobiernos de los Estados Miembros a identificar los problemas de salud exis- 
tentes o previstos asociados con el hábito de fumar en sus paises; 

2. RECOMIENDA a los gobiernos de los Estados Miembros: 

1) que establezcan y desarrollen mecanismos eficaces para coordinar y supervisar progra- 

mas de lucha y prevención contra el hábito de fumar sobre una base de planificación y 

continuidad a largo plazo; 
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2) que robustezcan la educación sanitaria relativa al hábito de fumar, como parte de la 

educación sanitaria general y mediante la colaboración estrecha entre autoridades sanita- 
rias y escolares, medios de comunicación en gran escala, organizaciones de asistencia vo- 
luntaria, organizaciones de empleadores y empleados, y otras entidades pertinentes, tе- 

niendo en cuenta las diferentes necesidades de diversos y determinados grupos, dando espe- 
cial importancia a los aspectos positivos del no fumar y apoyando a las personas que de- 
sean dejar de fumar; 

3) que examinen las medidas que pueden adoptarse para lograr que los no fumadores reci- 
ban la protección a que son acreedores contra un ambiente contaminado por el humo del 
tabaco; 

4) que den seria consideración a las medidas legislativas recomendadas por el Comité de 
Expertos de la OMS en su reciente informe sobre el tabaco y sus efectos en la salud; y 

3. PIDE al Director General: 

1) que prosiga e intensifique las actividades de la OMS contra el hábito de fumar; 

2).: que compare y difunda datos acerca de los hábitos de fumar, los problemas de salud 
relacionados con el tabaco y las actividades de luchó contra el hábito de fumar en los 
Estados Miembros; 

-3) que preste. asistencia estímulo a las investigaciones sobre èl 'tabaco у la salud, 
dando especial importancia a los estudios directamente relacionad'os'coп la етаluaсiбп y 
el aumento de la eficacia de las actividades destinadas a combatir, el,hábita de fumar; 

гΡI). -que promucvа la normalización de: 

i) definiciones, métodos de medición y estadísticas concernientes al comportamiento 
de lbs fumadores, el consumo de tabaco y las proporciones de la morbilidad y la mor- 
talidad relacionadas con el hábito de fumar; 

ii) técnicas de laboratorio empleadas en el análisis cuantitativo de las sustancias 
nocivas existentes en los productos de tabaco; 

5) que preste asistencia a los gobiernos, a solicitud de éstos, para formular, aplicar y 

evaluar sus políticas y programas contra el hábito de fumar; 

6) que prosiga, en colaboración con las Naciones Unidas, los organismos especializados y 

las organizaciones no gubernamentales apropiadas, todas las actividades que se consideren 
necesarias para reducir el hábito de fumar; y particularmente que elabore con la FAO y 
las Naciones Unidas una estrategia conjunta para diversificar los cultivos en las zonas 
tabacaleras con el objeto de evitar las consecuencias económicas previstas de reducir el 
consumo de tabaco en todo el mundo por razones de salud pública; 

7) que convoque un comité de expertos en 1977 o 1978 para revisar y evaluar la situación 
del mundo por lo que respecta a la lucha contra el hábito de fumar; y 

8) que informe a una futura Asamblea de la Salud sobre la marcha de las actividades en 
esta esfera. 



- 6 - 

ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO PORTUGUÉS DE LA OMS PARA LA 

CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el interés de los países de habla portuguesa en que se establezca un 
centro internacional para la Clasificación Internacional de Enfermedades en portugués, como 

los que ya existen para los idiomas de trabajo de la OMS; 

Teniendo asimismo en cuenta que en la Universidad de Sáo Paulo (Brasil) va a establecerse 
dentro de poco un centro brasileño para la traducción y la aplicación de la Clasificación Inter- 
nacional de Enfermedades, 

RECOMIENDA: 

1) que la OMS reconozca como centro para la Clasificación Internacional de Enfermedades 
en portugués al centro brasileño para la traducción y la aplicación de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades al idioma portugués, establecido en la Universidad de 
Sáo Paulo (Brasil); 

2) que se establezcan los vínculos y la cooperación indispensables entre este centro y 
las naciones de habla portuguesa; y 

3) que la OMS preste toda la asistencia técnica necesaria a este centro y a los países 
de habla portuguesa para la traducción al portugués de la Novena Revisión de la Clasifi- 
cación Internacional de Enfermedades y de sus clasificaciones suplementarias, con objeto 
de que puedan ser empleadas con la misma eficacia por todos los países de lengua portu- 
guesa. 
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PROGRAMA DE HIGIENE DEL TRABAJO 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el programa de higiene del trabajo, y tenien- 

do presentes anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo sobre 

el mismo asunto; 

Reafirmando que la higiene del trabajo es un componente de la salud pública que debe es- 

tar estrechamente coordinado con los programas nacionales de salud y desarrollo industrial, o 

integrado en ellos; 

Consciente de las apremiantes demandas de servicios adecuados de higiene del trabajo en 
gran número de Estados Miembros; 

Consciente también de que falta información sobre el tipo y magnitud de los problemas de 

salud de los trabajadores de los paises en desarrollo; 

Persuadida de que no obstante la evidente necesidad que tienen los Estados Miembros de 

desarrollar programas eficaces de higiene del trabajo, hasta ahora la OMS ha participado de 
manera bastante limitada en ese sector; 

Alarmada por el hecho de que existen grandes cantidades de poblaciones trabajadoras en 
todo el mundo, especialmente en la agricultura, los transportes, las labores de construcción, 

los servicios en las pequeñas industrias y el trabajo de oficina, que se hallan carentes de 
asistencia sanitaria preventiva para luchar contra sus diversos problemas de salud; y 

Destacando la necesidad de mejorar los conocimientos actuales sobre los aspectos preven- 
tivos de la higiene del trabajo, particularmente donde se introducen nuevas tecnologías in- 
dustriales, 

1. ENCARECE a los Estados Miembros: 

1) que promuevan y "reàlicen investigaciones prácticas sobre los problemas de salud de 
los trabajadores en diferentes ocupaciones como guía para planificar y ejecutar amplios 
programas de salud para los trabajadores; 

2) que consideren la salud de la población trabajadora como parte integrante de la salud 
pública, especialmente cuando se elaboren programas nacionales de salud o se establezcan 
nuevas industrias; 

3) que cuando se forme y perfeccione personal de higiene del trabajo se tengan en cuenta 
las necesidades de los grupos de trabajadores que carecen de servicios de salud, y que se 
utilice personal sanitario en la industria para proporcionar a los trabajadores servicios 
completos de asistencia sanitaria; 

4) que en la medida de lo posible se lleve a cabo la vigilancia del ambiente de trabajo 
y la salud de los trabajadores, con el propósito de instituir medidas de lucha y evaluar 
la eficacia de esas medidas; 
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5) que presten especial atenciбn a los grupos vulnerables de la pоblасiбn trabajadora, 
como los jóvenes, las' mujeres, los trabajadores ancianos e impedidos, a los trabajadores 
afectados por enfermedades transmisibles y expuestos simultáneamente a riesgos profesio- 
nales, a los trabajadores migrantes, mineros y personal de transporte, especialmente ma- 
rinos; y 

6) que informen cada año acerca de las enfermedades profesionales y del ausentismo por 
enfermedad dentro de sus estadísticas de salud y conforme a un sistema normalizado de no- 
tificación sanitaria; 

2. PIDE al Director General: 

1) que ejecute el programa propuesto en su informe e introduzca los nuevos elementos que 
éste contiene en las actividades a plazo medio de la Organización; 

2) que dé a la higiene del trabajo una alta prioridad y la nueva orientación que reco- 
mienda en su informe, especialmente en sectores en los que se pone de relieve la colabo- 
ración con países en rápido proceso de industrialización, así como en la realización de . 
investigaciones aplicadas sobre la asistencia preventiva a la salud de los trabajadores; 

3) que ayude a los Estados Miembros a obtener información sistemática sobre los proble- 
mas de salud de la población trabajadora y a promover y organizar la vigilancia de las 
actividades de higiene del trabajo; 

4) que colabore con los paises para organizar los servicios, la legislación y las insti- 
tuciones convenientes en relación con la salud de los trabajadores, y para intensificar 
la formación en higiene del trabajo, programa sobre cuya marcha habrá de informar a la 
32а Asamblea Mundial de la Salud; 

5) que mantenga una estrecha coordinación con la OIT y todas las organizaciones inter- 

nacionales interesadas en la higiene del trabajo; y 

6) que tenga en cuenta la evolución que ha seguido la higiene del trabajo dentro del pro- 
grama de la Organización al preparar el proyecto de programa y presupuesto para 1978 -79, 
y que busque y promueva contribuciones extrapresupuestarias para desarrollar este pro- 
grama; y 

3. PIDE a los Comités Regionales que estudien en 1977 ó 1978 el tema de la higiene del tra- . 
bajo con el propósito de lograr la ejecución activa de programas regionales de acción en higie- 

ne del trabajo tanto en el orden nacional como en el internacional, fundados en las necesida- 

des de cada país. 


