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El Consejo Ejecutivo, 

Preocupado por los graves efectos individuales y sociales de los defectos de audición, que constituyen 
un problema en gran parte prevenible en todo el mundo, 

RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones WHA38.19, sobre la prevención de los defectos de audición, 
y la sordera，y WHA42.28, sobre la prevención de las discapacidades y la rehabilitación de los 
discapacitados; 

Preocupada por el creciente problema que suponen los defectos de audición en gran parte 
prevenibles en el mundo, que según estimaciones afecta actualmente a 120 millones de personas que 
sufren trastornos de audición discapacitantes; 

Reconociendo que los defectos de audición graves en los niños constituyen un obstáculo especial-
mente serio para un desarrollo y una educación óptimos, en particular para la adquisición del lenguaje, 
y que los trastornos de audición que dan lugar a problemas de comunicación son un motivo importante 
de preocupación en el caso de las personas de edad y, por lo tanto, un problema creciente en todo el 
mundo habida cuenta del envejecimiento de las poblaciones; 

Consciente de los importantes aspectos de salud pública asociados a las pérdidas de oído evita-
bles, en relación con causas tales como los trastornos congénitos y las enfermedades infecciosas, así 
como con el uso de medicamentos ototóxicos y la exposición a ruidos excesivos; 

Teniendo en cuenta la persistente insuficiencia de los recursos dedicados a la prevención de los 
defectos de audición, no obstante el creciente compromiso de las organizaciones internacionales no 
gubernamentales, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que preparen planes nacionales para la prevención y el control de las principales causas 
de las pérdidas de oído evitables dentro del marco de la atención primaria de salud; 

2) a que hagan uso de las directrices y reglamentaciones existentes para promover el trata-
miento adecuado de causas especialmente importantes de sordera y defectos de audición, tales 
como la otitis media, el uso de medicamentos ototóxicos y la exposición nociva al ruido; 
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3) a asegurar la mayor cobertura posible de la inmunización en la infancia contra las enferme-
dades que combate el Programa Ampliado de Inmunización y contra las paperas, la rubéola y la 
meningitis (meningocócica), siempre que sea posible; 

4) a examinar la posibilidad de establecer mecanismos de colaboración con organizaciones no 
gubernamentales o de otro tipo para el apoyo y la coordinación de las medidas de prevención de 
los defectos de audición en los países; 

5) a velar por la información y educación apropiada del público con miras a la protección y 
conservación de la audición en los grupos de población especialmente vulnerables o expuestos; 

2. PIDE al Director General: 

1) que promueva la cooperación técnica para la prevención de los defectos de audición, y en 
particular para la elaboración de directrices técnicas apropiadas; 

2) que ayude a los países a evaluar la pérdida de oído como problema de salud pública; 

3) que apoye, en cuanto lo permitan los recursos disponibles, la planificación, ejecución, 
vigilancia y evaluación de las actividades de prevención de los defectos de audición en los 
países; 

4) que intensifique la colaboración y la coordinación del trabajo con las organizaciones no 
gubernamentales y otras organizaciones e instituciones interesadas; 

5) que fomente y apoye, en la medida de lo posible, las investigaciones aplicadas y operacio-
nales para la prevención y el tratamiento en condiciones óptimas de las principales causas de los 
defectos de audición; 

6) que movilice recursos extrapresupuestarios a fin de fortalecer la cooperación técnica para 
la prevención de los defectos de audición, en particular el posible apoyo de las organizaciones 
interesadas; 

7) que mantenga al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud informados de los progre-
sos realizados, según convenga. 


