
WORLD HEALTH ORGANIZATION А28/л/з

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ . 23 de mayo de 1975

COMISION A28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

PROYECTO DE SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A

La Comisión A celebró sus sesiones 10a y 113 el 23 de mayo de 1975 y prosiguió su examen 
detallado del presupuesto por programas propuesto para los ejercicios financieros de 1976 y 
1977.

Durante esas sesiones la Comisión decidió recomendar a la 28& Asamblea Mundial de la Salud 
la adopción de las resoluciones anexas sobre los temas siguientes:

- Lucha contra la lepra

- Retraso mental

- Lucha contra las enfermedades de transmisión sexual

- Enfermedades reumáticas
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LUCHA CONTRA LA LEPRA

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA5.28 y WHA27.58; y

Enterada de que las medidas de lucha contra la lepra permiten reducir considerablemente 
la prevalencia de la enfermedad, siempre que se apliquen sin interrupción y por un periodo su
ficientemente prolongado,

1. RECOMIENDA:

a) que se proceda a una detección intensiva de casos para asegurar el diagnóstico precoz de 
la enfermedad, sobre todo en los nifios;

b) que se identifiquen los casos infecciosos y, cuando sea posible, se les someta inicial
mente a tratamiento bajo estrecha vigilancia para reducir al mínimo su infecciosidad y, en 
consecuencia, la propagación de la enfermedad;

2. ENCARECE la necesidad de que la lucha contra la lepra se integre en las actividades ordi
narias permanentes de los servicios de salud; y

3. PIDE al Director General que preste atención mayor al adiestramiento de personal interdis
ciplinario para mejorar los niveles de competencia en la lucha contra la lepra.
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RETRASO MENTAL

La 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta el problema mundial del retraso mental ;

Vista la resolución 2856 {XXVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas; sobre los 
Derechos del Retrasado Mental, y el documento e/cN.5/472 preparado por la Organización Mundial 
de la Salud para fundamentar esa resolución;

Considerando que en lo futuro la Organización Mundial de la Salud debiera dedicar una pro
porción importante de sus actividades y recursos a ese problema; y

Teniendo presente que

i) conforme a los conocimientos actuales el retraso mental puede afectar hasta al 3% de 
una población;
ii) se dispone de métodos para prevenir algunos tipos de retraso mental, especialmente 
en nifios; y

iii) se cuenta con técnicas para compensar o reducir al. mínimo las incapacidades existen
tes, en muchos casos hasta el punto de que el individuo pueda llegar a ser autosuficiente,

1. ENCARECE a los Estados Miembros - ■

a) que patrocinen y fomenten investigaciones sobre aspectos epidemiológicos, psicosocia- 
les y biológicos del retraso mental;
b) que, en el sector de la prevención de incapacidades, fomenten estudios bajo minucioso 
control relacionados con la aplicación de los conocimientos y las técnias actuales y con 
la evaluación de nuevos métodos en diversos grados de desarrollo y contextos culturales; y

2. PIDE al Director General que, en colaboración con las Naciones Unidas y sus organismos 
especializados, J ' ..........

a) ayude a promover la asistencia pública a los retrasados mentales como parte de un 
programa completo de prevención y rehabilitación de incapacitados, mediante programas de 
formación profesional, dotación de becas y fomento del intercambio internacional de per
sonal que trabaje en este sector;
b) fomente la elaboración de normas internacionales para la formación del personal encar
gado de la asistencia y el desarrollo de los retrasados mentales, así como la organización 
de los servicios pertinentes; y
c) informe sobre la marcha de esas actividades a la 30& Asamblea Mundial de la Salud.

a
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LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

La 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que las enfermedades de transmisión sexual, en particular la sífilis y la go- 
nococla, están todavía lejos de ser dominadas y de que, por la gravedad de las complicaciones 
que ocasionan de no ser debidamente tratadas, tienen importantes consecuencias individuales, 
colectivas, sociales y económicas; y

Enterada de que para abordar con eficacia mayor ese problema de salud pública es indispen
sable una acción coordinada y multidisciplinaria de carácter médico, informativo, educativo y 
social,

1. INVITA a los Estados Miembros a recoger, difundir y comunicar a la OMS datos epidemiológi
cos, estadísticos y operativos en relación con la lucha contra las enfermedades de transmisión 
sexual ;

2. PIDE a los gobiernos que tomen en consideración la necesidad de:

a) emplear en forma óptima las estructuras y los servicios sanitarios existentes para re
forzar la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual;

b) promover la formación apropiada en esas cuestiones del personal médico y del personal 
sanitario de todas las categorías, así como el perfeccionamiento del personal en ejercicio;

c) favorecer las actividades de información y educación en materia de salud a todos log 
interesados con el fin de promover el sentido de la responsabilidad y el respeto a la in
tegridad de todos los seres humanos; y

3. PIDE al Director General:

a) que facilite a los Estados Miembros el asesoramiento y la asistencia indispensables 
para apreciar mejor los problemas de salud pública planteados por las enfermedades de 
transmisión sexual;

b) que fomente la organización de seminarios internacionales, regionales o nacionales pa
ra el intercambio de informaciones y para el perfeccionamiento del personal y de los in
vestigadores, con la participación de la OMS;

c) que establezca y facilite orientaciones actualizadas sobre organización de las activi
dades de lucha, incluidas las oportunas especificaciones técnicas;

d) que trate de obtener de distintas fuentes, tanto en el sistema de las Naciones Unidas 
como en las organizaciones no gubernamentales y privadas, los fondos necesarios con los 
siguientes fines:

i) prestación de asistencia a los gobiernos para la planificación y la ejecución de 
estudios e investigaciones sobre epidemiología, clínica, diagnóstico, tratamiento, 
prevención y métodos de lucha;

ii) prestación de asistencia, previa solicitud a los gobiernos que ya ejecutan pro
gramas de lucha; y

a

e) que informe sobre este asunto a la Asamblea Mundial de la Salud.
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ENFERMEDADES REUMATICAS

La 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la OMS ha incluido las enfermedades reumáticas dentro de su programa de 
fomento de la investigación médica en vista de las prolongadas incapacidades que provocan y de 
sus repercusiones psieosociales y económicas;

Vistas las resoluciones WHA1.15, WHA3.29, EB8.R36 y EB29.R20 que destacan la importancia 
del problema; y

Enterada de las actividades de la Liga Internacional contra el Reumatismo en los dominios 
de la investigación, la enseñanza y la información pública y en particular su propuesta de 
hacer de 1977 el año del enfermo reumático,

1. RECOMIENDA que la OMS continúe colaborando con los programas nacionales e internacionales 
de lucha contra las afecciones reumáticas,y especialmente con los de la Liga Internacional 
contra el Reumatismo,a fin de intensificar las investigaciones sobre epidemiología, etiopato- 
genia, prevención y tratamiento de las afecciones reumáticas,así como la readaptación de los 
enfermos reumáticos;

2. INVITA a los Estados Miembros a promover programas de investigación, prevención, detec
ción oportuna, tratamiento, readaptación y asistencia social en materia de enfermedades reumá
ticas, así como las campañas de información relacionadas con estas últimas;

3. PIDE al Director Ge eral;

a) que preste asifí ;icia a los Estados Miembros en sus programas; y
ab) que informe a Î9 Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de los trabajos 

realizados en este sector.

a

* * *


