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PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DIARREICAS 

(Proyecto de resolución propuesto por el Director General, con las modificaciones 
introducidas por el Dr. K. Bart, asesor del Dr. F. E. Young) 

El proyecto de resolución que a continuación se propone viene a sustituir el texto que fi-
gura en las páginas 15 y 16 del documento ЕВ79/11. 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Programa de Lucha contra las Enfermedades 

Diarreicas,^ 

RECOMIENDA a la 40 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 40 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones WHA31.44 y WHA35.22; 

Visto el informe del Director General sobre el Programa de Lucha contra las Enferme-
dades Diarreicas； 

Informada de que a) en 1985， 104 países (83% de la meta de 125 países) habían empren-
dido programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas, b) el acceso a las 
sales de rehidratacion oral ha aumentado de un 4% en 1982 a casi un 33% en 1984， c) la 
producción anual de sales de rehidratacion oral ha ascendido de 60 milIones a 270 millones 
de paquetes equivalentes a un litro, d) más de 40 países han realizado una evaluación de 
los progresos hechos en sus programas de lucha contra las enfermedades diarreicas y e) el 
empleo del tratamiento por rehidratacion oral ha permitido quizá prevenir hasta 350 000 fa-
llecimientos a causa de la diarrea en 1984, último año para el que se dispone de datos, 

1. EXPRESA SU SATISFACCION por los progresos realizados en la ejecución de programas na-
cionales de lucha contra las enfermedades diarreicas y en las investigaciones para elabo-
rar nuevos métodos e instrumentos de lucha； 

2. EXPRESA SU AGRADECIMIENTO al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, al Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Banco Mundial y a otros organismos in-
ternacionales , bilaterales y no gubernamentales, por la colaboración y el apoyo que han 
prestado continuamente al Programa； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que intensifiquen sus actividades de lucha contra las 
enfermedades diarreicas como acción mundial prioritaria para alcanzar la salud para todos 
en el ano 2000 y como vía de acceso a la atención primaria de salud, prestando especial 
atención a actividades que surtan efectos inmediatos sobre la mortalidad en la infancia, 
sin desatender las intervenciones que reduzcan la morbilidad por diarrea； 

4. AFIRMA que el establecimiento de programas eficaces de lucha contra las enfermedades 
diarreicas es el medio mejor para identificar y combatir las epidemias de cólera; 
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5. ENCARECE A QUE SE ADMITA que un programa eficaz de lucha contra las enfermedades dia-
rreicas debe incluir una cuidadosa planificación, una formación adecuada del personal de 
salud, una comunicación y una promoción social efectivas, una producción y una distribu-
ción adecuadas de las sales para rehidratacion oral, y una supervisión, una vigilancia, 
una evaluación y una investigación apropiadas； 

6. REAFIRMA que el tratamiento por rehidratacion oral debe consistir en la administra-
ción de líquidos por vía oral, una alimentación apropiada durante la diarrea y después de 
ella y el envío de los casos cuando sea necesario, y que para la prevención de las enfer-
medades diarreicas es preciso insistir asimismo en los programas en una mejora de la nu-
trición, el uso de agua salubre, una buena higiene personal y familiar, y la debida inmu-
nización ,especialmente contra el sarampión； 

1• ENCARECE la necesidad de que el Programa se beneficie de un apoyo financiero suf i-
cíente y continuado que le permita 1levar a cabo las actividades planificadas y alcanzar 
sus objetivos； 

8. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la colaboración con los Estados Miembros en el fortalecimiento 
de los programas nacionales de lucha, en especial mediante actividades de adiestra-
miento y evaluación； 

2) que continúe apoyando las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud 
de interés para la lucha contra las enfermedades diarreicas； 

3) que mantenga la estrecha colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial y 
las organizaciones bilaterales y demás organizaciones para la ejecución de las acti-
vidades del Programa； 

4) que procure recabar los recursos extrapresupuestarios indispensables para atender 
las necesidades del Programa； 

5) que mantenga informados a los Estados Miembros, al Consejo Ejecutivo y a la Asam-
blea de la Salud acerca de los progresos realizados en la ejecución del Programa de 
Lucha contra las Enfermedades Diarreicas. 



PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DIARREICAS 

(Proyecto de resolución propuesto por el Director General, con las modificaciones 
introducidas por miembros del Consejo Ejecutivo) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Programa de Lucha contra las Enfermedades 

Diarreicas,1 

RECOMIENDA a la 40 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 

La 40 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones WHA31.44 y WHA35.22； 

Visto el informe del Director General sobre el Programa de Lucha contra las Enferme-

dades Diarreicas； 

Informada de que a) en 1985, 104 países (83% de la meta de 125 países) habían empren-
dido programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas, b) el acceso a las 
sales de rehidratación oral ha aumentado de un 4% en 1982 a casi un 33% en 1984， c) la 
producción anual de sales de rehidratación oral ha ascendido de 60 millones a 270 millones 
de paquetes equivalentes a un litro, d) más de 40 países han realizado una evaluación de 
los progresos hechos en sus programas de lucha contra las enfermedades diarreicas y e) el 
empleo del tratamiento por rehidratación oral ha permitido quizá prevenir hasta 350 000 fa-
llecimientos a causa de la diarrea en 1984, último año para el que se dispone de datos, 

1. EXPRESA SU SATISFACCION por los progresos realizados en la ejecución de programas na-
cionales de lucha contra las enfermedades diarreicas y en las investigaciones para elabo-
rar nuevos métodos e instrumentos de lucha； 

2. EXPRESA SU AGRADECIMIENTO al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, al Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Banco Mundial y a otros organismos in-
ternacionales , bilaterales y no gubernamentales, por la colaboración y el apoyo que han 
prestado continuamente al Programa； 

3• INSTA a los Estados Miembros a que intensifiquen sus actividades de lucha contra las 
enfermedades diarreicas como acción mundial prioritaria para alcanzar la salud para todos 
en el año 2000 y como parte de la atención primaria de salud, prestando especial atención 
a actividades que surtan efectos inmediatos sobre la mortalidad en la infancia, sin des-
atender las intervenciones, particularmente las de carácter intersectorial, que reduzcan 
la morbilidad por diarrea; 

AFIRMA que el establecimiento de programas eficaces de lucha contra las enfermedades 
diarreicas es el medio mejor para identificar y combatir las epidemias de cólera； 
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5. ENCARECE A QUE SE ADMITA que un programa eficaz de lucha contra las enfermedades dia-
rreicas debe incluir una cuidadosa planificación, una formación adecuada del personal de 
salud, una comunicación y una promoción social efectivas, una producción y una distribu-
ción adecuadas de las sales para rehidratación oral, y una supervisión, una vigilancia, 
una evaluación y una investigación apropiadas； 

6 . REAFIRMA que para la prevención de las enfermedades diarreicas es preciso asimismo 
insistir en los programas en una mejora de la nutrición, el uso de agua salubre, una buena 
higiene personal y familiar, y la debida inmunización, especialmente contra el sarampión, 
y que el tratamiento por rehidratación oral debe consistir en la administración de 1íqui-
dos por vía oral - junto con la adecuada instrucción de las madres en su uso - una ali-
mentación apropiada durante la diarrea y después de ella y el envío de los casos cuando 
sea necesario； 

7. ENCARECE la necesidad de que el Programa se beneficie de un apoyo financiero sufi-
ciente y continuado que le permita 1levar a cabo las actividades planificadas y alcanzar 
sus objetivos； 

8 . PIDE al Director General: 

1) que intensifique la colaboración con los Estados Miembros en el fortalecimiento 
de los programas nacionales de lucha, en especial mediante actividades de adiestra-
miento y evaluación, para alcanzar las metas globales de un 80% cuando menos de acce-
so a las sales para rehidratación oral y de un 50% de uso del tratamiento de rehidra-
tación oral en 1989； 

2) que continúe apoyando las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud 
de interés para la lucha contra las enfermedades diarreicas； 

3) que mantenga la estrecha colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial y 
las organizaciones bilaterales y demás organizaciones para la ejecución de las acti-
vidades del Programa； 

4) que procure recabar los recursos extrapresupuestarios indispensables para atender 
las necesidades del Programa； 

5) que mantenga informados a los Estados Miembros, al Consejo Ejecutivo y a la Asam-
blea de la Salud acerca de los progresos realizados en la ejecución del Programa de 
Lucha contra las Enfermedades Diarreicas. 
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PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DIARREICAS 

(Proyecto de resolución propuesto por el Director General, con las modificaciones 
introducidas por miembros del Consejo Ejecutivo) 

El C o n s e j o E j e c u t i v o , 

Visto el informe del Director General sobre el Programa de Lucha contra las Enfermedades 
Diarreicas,1 

RECOMIENDA a la 40 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 

La 40
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones WHA31.44 y WHA35.22； 

Visto el informe del Director General sobre el Programa de Lucha contra las Enferme-
dades Diarreicas； 

Informada de que a) en 1985, 104 países (83% de la meta de 125 países) habían empren-
dido programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas, b) el acceso a las 
sales de rehidratacion oral ha aumentado de un 47。 en 1982 a casi un 33% en 1984, с) la 
producción anual de sales de rehidratación oral ha ascendido de 60 milIones a 270 milIones 
de paquetes equivalentes a un litro, d) más de 40 países han realizado una evaluación de 
los progresos hechos en sus programas de lucha contra las enfermedades diarreicas y e) el 
empleo del tratamiento por rehidratación oral ha permitido quizá prevenir hasta 350 000 fa-
llecimientos a causa de la diarrea en 1984, último ano para el que se dispone de datos, 

Considerando que la lucha contra las enfermedades diarreicas comprende tanto el tra-
tamiento apropiado de los casos como la prevención de la diarrea, 

1. EXPRESA SU SATISFACCION por los progresos real izados en la ejecución de programas na-
cionales de lucha contra las enfermedades diarreicas y en las investigaciones para elabo-
rar nuevos métodos e instrumentos de lucha； 

2. EXPRESA SU AGRADECIMIENTO al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, al Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Banco Mundial y a otros organismos in-
ternacionales ,bilaterales y no gubernamentales, por la colaboración y el apoyo que han 
prestado continuamente al Programa； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que intensifiquen sus actividades de lucha contra, las 
enfermedades diarreicas como acción mundial prioritaria para alcanzar la salud para todos 
en el año 2000 y como parte de la atención primaria de salud, prestando especial atención 
a actividades que surtan efectos inmediatos sobre la mortalidad en la infancia, sin des-
atender las intervenciones, incluidas las de carácter intersectorial, que reduzcan la mor-
bilidad por diarrea； 

4 . A F I R M A que el e s t a b l e c i m i e n t o de p r o g r a m a s eficaces de lucha c o n t r a las e n f e r m e d a d e s 

d i a r r e i c a s es el m e d i o m e j o r para i d e n t i f i c a r y combat ir las e p i d e m i a s de c ó l e r a； 

1
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5. ENCARECE a los Estados Miembros a que admitan que un programa eficaz de lucha contra 
las enfermedades diarreicas debe incluir una cuidadosa planificación, una formación ade-
cuada del personal de salud, una comunicación y una promoción social efectivas, una pro-
ducción y una distribución adecuadas de las sales para rehidratacion oral, y un-a supervi-
sión, una vigilancia, una evaluación y una investigación apropiadas ; 

6. REAFIRMA que para la prevención de las enfermedades diarreicas es preciso asimismo 
insistir en los programas en una mejora de la nutrición, que incluya la lactancia mater-
na , e l uso de agua salubre, una buena higiene personal y familiar y la inmunización con-
tra el sarampión; y que el tratamiento debe consistir en la administración de líquidos de 
rehidratacion oral, junto con la adecuada instrucción de las madres y otros cuidadores 

.en su uso y una alimentación apropiada durante la diarrea y después de ella, con envío de 
los casos cuando sea necesario； 

7 • ENCARECE la necesidad de que el Programa se beneficie de un apoyo financiero sufi-
ciente y continuado que le permita llevar a cabo las actividades planificadas y alcanzar 
sus objetivos； 

8. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la colaboración con los Estados Miembros en el fortalecimiento 
de los programas nacionales de lucha, en especial mediante actividades de adiestra-
miento ,comunicación (incluida la comercialización social) y evaluación, para acre-
centar la aceptación de la terapia de rehidratacion oral y el tratamiento eficaz de 
los casos de diarrea y alcanzar las metas globales de un 80% de acceso a las sales 
para rehidratacion oral y de un 50% de uso del tratamiento de rehidratacion oral en 
1989; 

2) que continúe apoyando las investigaciones biomedicas y sobre servicios de salud 
de interés para la lucha contra las enfermedades diarreicas； 

3) que mantenga la estrecha colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial y 
las organizaciones bilaterales y demás organizaciones para la ejecución de las acti-
vidades del Programa； 

4) que procure recabar los recursos extrapresupuestarios indispensables para atender 
las necesidades del Programa； 

5) que mantenga 
blea de la Salud 
Lucha contra las 

informados a los Estados Miembros, 
acerca de los progresos realizados 
Enfermedades Diarreicas. 

al 
en 

Consejo Ejecutivo y a la Asam-
ia ejecución del Programa de 


