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Punto 19 del orden del día 12 de mayo de 1995 

Lucha contra las enfermedades diarreicas y las 
infecciones respiratorias agudas: lucha integrada 

contra la morbilidad infantil 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA40.34 y WHA44.7, relativas al fortalecimiento de los programas 
nacionales de prevención y tratamiento de casos infantiles de enfermedades diarreicas e infecciones respirato-
rias agudas; 

Consciente de la meta de reducción de las tasas de mortalidad de lactantes y niños pequeños para el 
año 2000，fijada en 1990 por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, y del compromiso de la OMS de 
asegurar la supervivencia y el desarrollo sano de los niños, recogido en el Noveno Programa General de 
Trabajo; 

Observando con aprecio los progresos realizados en la ejecución de programas nacionales de lucha 

contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas y el efecto que probablemente 

tendrán en la reducción mundial de la mortalidad de niños menores de cinco años; 

Inquieta, no obstante, ante el hecho de que las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias 
agudas siguen siendo las dos causas principales de mortalidad infantil, a las que, junto con el paludismo, el 
sarampión y la malnutrición, se deben siete de cada 10 defunciones de niños menores de cinco años en el 
mundo en desarrollo; 

Considerando, además, que para alcanzar las metas fijadas para el final del decenio en materia de 
reducción de la mortalidad de lactantes y niños pequeños será preciso intensificar los esfuerzos y aumentar 
los recursos sensiblemente a escala mundial; 

Teniendo en cuenta que la OMS ha abierto el camino en el estudio y la preparación de pautas y de 
material didáctico para el tratamiento integrado de los casos infantiles en los servicios del primer nivel de 
atención sanitaria; 

Reconociendo que el UNICEF y ciertos organismos de cooperación bilateral e instituciones nacionales 
de investigación de países tanto desarrollados como en desarrollo se han comprometido a apoyar la iniciativa 
OMS de investigación y desarrollo para el tratamiento integrado de las enfermedades de la infancia， 

1. APOYA la lucha integrada contra la morbilidad infantil como método más rentable para asegurar la 

supervivencia y el desarrollo sano de los niños; 
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2. INSTA a los gobiernos de los países que aún no hayan alcanzado para el año 2000 las metas de 

reducción de la mortalidad de lactantes y niños pequeños: 

1) a que acelere y mantenga los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas y las 

infecciones respiratorias agudas a fin de alcanzar la meta de reducción de la mortalidad de lactantes y 

niños en el año 2000; 

2) a que apliquen las directrices técnicas existentes para el tratamiento integrado de los casos 

infantiles y a que preparen la transición desde programas específicos contra las enfermedades de la 

infancia hasta un sistema integrado de lucha contra las morbilidad infantil con medidas permanentes 

para prevenir las enfermedades en los niños pequeños utilizando, si es posible, toda la logística de 

desarrollo de la atención primaria de salud; 

3) a que refuercen los mecanismos existentes en el sistema de salud para la prevención de las 

enfermedades, la formación en el servicio, la logística, la comunicación, la supervisión, la vigilancia 

y la evaluación con el fin de disponer de una base sólida para una acción integrada contra la morbili-

dad infantil; 

4) a que refuercen y mantengan, durante el periodo de transición al sistema integrado, las activida-

des de prevención y lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas, así 

como las encaminadas a hacer frente a los problemas subyacentes de la malnutrición en los niños; 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga desarrollando instrumentos prácticos, en particular directrices técnicas, guías de planifi-

cación, cursos de adiestramiento, material de comunicación y manuales para la planificación, la 

supervisión, la vigilancia y la evaluación de actividades nacionales de lucha integrada contra la 

morbilidad infantil; 

2) que promueva la prevención de las principales causas de mortalidad infantil; 

3) que promueva, coordine y apoye actividades de investigación y desarrollo para resolver los 

problemas técnicos y operacionales que se planteen en la preparación de los instrumentos prácticos y 

en la aplicación inicial de las medidas de lucha integrada contra la morbilidad infantil; 

4) que facilite el suministro de medios para prevenir infecciones respiratorias agudas, en particular 

la vacuna contra el Haemophilus influenzae By un conjugado neumocócico para la vacunación de los 

niños en los países en desarrollo; 

5) que promueva el uso racional de agentes antimicrobianos como elemento esencial en la lucha 

integrada contra la morbilidad infantil y que siga de cerca la evolución de la resistencia de los princi-

pales microorganismos causantes de las enfermedades infecciosas más importantes de la infancia a esos 

agentes, en estrecha coordinación con los esfuerzos que despliega la Organización en relación con las 

enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes; 

6) que coopere con los Estados Miembros en la formulación de directrices técnicas, basadas en los 

instrumentos prácticos de la OMS, para la planificación y la ejecución de actividades nacionales de 

lucha integrada contra la morbilidad infantil; 
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7) que mantenga una colaboración estrecha y eficaz con otras entidades y organizaciones intere-

sadas, en particular el UNICEF, el PNUD y el Banco Mundial, para promover el concepto y la práctica 

de la lucha integrada contra la morbilidad infantil; 

8) que se esfuerce en obtener los fondos extrapresupuestarios que se necesitan para la iniciativa 

precitada; 

9) que mantenga al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud informados, según proceda, 

sobre los progresos realizados. 

Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995 
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