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En el curso de su 7
a
 sesión 9 celebrada el 15 de mayo de 1984, la Comisión A decidió reco-

mendar a la 37
a
 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la adjunta resolución relativa al 

siguiente punto del orden del día: 

20 Nutrición del lactante y del niño pequeño (Progresos realizados e informe de evaluación； 

y situación en cuanto a la aplicación del Codigo Internacional de Comercialización de 

Sucedáneos de la Leche Materna) 

Prevención y lucha contra la avitaminosis A y la xeroftalmía 
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PREVENCION Y LUCHA CONTRA LA AVITAMINOSIS A Y LA XEROFTALMIA 

a 
La 37 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA22.29, WHA25.55 y WHA28.54 relativas a la prevención de la 

ceguera; 

Tomando en consideración los muchos y prolongados sufrimientos humanos y las cargas consi-

derables que tanto para los individuos como para la sociedad impone la ceguera de origen nutri-

cional; 

Considerando que, solamente en Asia, más de 10 millones de niños sufren avitaminosis A y 

xeroftalmía, que más de un millón de ellos pierden cada año la vista, que hasta un 70% de este 

numero fallecen en las semanas que siguen a la aparición de su ceguera, y que los restantes 

quedan para siempre ciegos； 

Consciente de que incluso los casos benignos de avitaminosis A y xeroftalmía contribuyen 

a aumentar la morbilidad y la mortalidad de los niños pequeños en gran número de países en 

desarrollo； 

Considerando que la avitaminosis A y la xeroftalmía están muy extendidas en Africa, Asia 

y el Pacífico Occidental, así como en determinadas zonas de las Americas； 

Sabiendo que para la lucha contra la avitaminosis A y la xeroftalmía se dispone de técni-

cas inocuas, eficaces y relativamente baratas, como el fomento del consumo de productos loca-

les ricos en provitamina A , la distribución periodica masiva de fuertes dosis de vitamina A y 

el enriquecimiento de ciertos alimentos, 

1. D A LÂ.S GRACIAS al Director General por su informe, en el que figuran los datos más recien-

tes acerca de diversas tendencias mundiales y regionales del estado de nutrición y acerca de 

los indicadores pertinentes; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros a que concedan gran prioridad a la prevención y lucha 

contra la avitaminosis A y la xeroftalmía dondequiera que éstas se encuentren, poniendo en 

práctica los programas de nutrición adecuados dentro del marco de la atención primaria de salud; 

3. PIDE al Director General: 

1) que oportunamente dé toda la ayuda posible a los Estados Miembros que lo soliciten 

para que, habida cuenta de las circunstancias, necesidades y recursos nacionales, puedan 

seleccionar los métodos más idóneos de prevención y lucha contra la avitaminosis A y la 

xeroftalmía; 

2) que colabore con los Estados Miembros en la vigilancia de la incidencia y prevalen-

cia de la avitaminosis A y la xeroftalmía; 

3) que prepare todo medio auxiliar que, adaptado al país, pueda servir para capacitar a 

los agentes de salud y a los trabajadores del desarrollo en la prevención de la avitami-

nosis A , sobre todo mediante la educación nutricional y el fomento de la producción de 

alimentos locales ricos en provitamina A , y para capacitar a ese personal en el diagnos-

tico temprano y tratamiento oportuno de la afección; 

4) que coordine con otras organizaciones intergubernamentales y con las organizaciones 

no gubernamentales competentes la iniciación y la gestion de actividades internacionales 

intensivas y en gran escala para la lucha contra la avitaminosis A , incluida la moviliza-

ción de los recursos financieros y de otros tipos necesarios para esas actividades； 

5) que informe a la Asamblea Mundial de la Salud acerca de los progresos realizados en 

este sector de actividad. 


