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En el curso de su 12 sesión, celebrada el 
mendar a la 39

a

 Asamblea Mundial de la Salud la 
vas a los siguientes puntos del orden del día: 

16 de mayo de 1986, la Comisión В decidió reco-
adopción de las adjuntas resoluciones, relati-

27• Programa Ampliado de Inmunización 

29. Lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo 



PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION 

La 3 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Inmunización y te-
niendo en cuenta el debate habido en el Consejo Ejecutivo sobre ese informe 

Enterada de las medidas generales recomendadas en el informe del Director General, donde 
se subraya la necesidad de acelerar los progresos, en cumplimiento del programa de acción en 
cinco puntos que la 3 5

a

 Asamblea Mundial de la Salud aprobó, procediendo con este fin a: pro-
mover el. logro de la meta de 1990 mediante la colaboración entre ministerios, organizaciones y 
particulares, tanto en el sector público como en el privado, para crear una demanda efectiva 
del consumidor y hacer posible la satisfacción de esta demanda； adoptar una combinación de es-
trategias complementarias para acelerar el programa；y garantizar que los rápidos aumentos de 
cobertura podrán mantenerse mediante mecanismos que fortalezcan la prestación de otros servi-
cios de atención primaria de salud； 

Vistas también las medidas específicas recomendadas en el informe del Director General, 
en las que se pide que se presten servicios de inmunización en todos los puntos de contacto, 
se reduzcan las tasas de abandono entre la primera y la última inmunización, se mejoren los 
servicios de inmunización para los habitantes desfavorecidos de las zonas urbanas y se dé más 
prioridad a la lucha contra el sarampión, la poliomielitis y el tétanos neonatal； 

Reconociendo que es necesario además proseguir los esfuerzos encaminados a fortalecer la 
vigilancia de las enfermedades y la lucha contra los brotes de las mismas, reforzar Ja forma-
ción y la supervisión, velar por la calidad de la producción, la gestion y la administración 
de vacunas y proseguir las actividades de investigación y desarrollo, 

1. AFIRMA que la meta del Programa Ampliado consistente en reducir la morbilidad y la mota-
lidad facilitando inmunización a todos los niños del mundo en 1990 sigue siendo una prioridad 
mundial y representa un hito hacia el logro de la salud para todos en el año 2000; 

2• ADVIERTE que esa meta no se podrá alcanzar si no se aceleran continuamente los programas 
nacionales； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que apliquen resueltamente las medidas recomendadas en el 
informe del Director General y a que se comprometan plenamente a alcanzar la meta de inmuniza-
ción para 1990 como parte de sus estrategias establecidas con el fin de alcanzar la salud para 
todos en el año 2000 mediante la atención primaria； 

4. PIDE a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que apoyen el Programa Am-
pliado de Inmunización en el contexto de la resolución 34/58 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, que hizo suya la Declaración de Alma-Ata, acogió con satisfacción las medidas 
adoptadas por la OMS y el UNICEF con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 y 
pidió a todos los órganos pertinentes de 1 sistema de las Naciones Unidas que cooperaran con la 
OMS y apoyaran su acción adoptando las medidas apropiadas dentro de sus respectivas esferas de 
competencia； 

5. TOMA NOTA con satisfacción del creciente apoyo internacional en favor de los programas de 
inmunización que prestan en particular el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y los 
organismos nacionales de desarrollo, las organizaciones privadas y de beneficencia y los parti-
culares , c u y o s esfuerzos colectivos contribuyen a hacer accesible la meta de inmunización; 

6. EXHORTA a que se siga aumentando ese apoyo internacional； 

7. RECUERDA a los Estados Miembros y a las organizaciones colaboradoras que la meta de 1990 
establece una base para la cobertura de inmunización que debe mantenerse por tiempo indefinido； 

1

 Documento A39/15. 



PIDE al Director General: 

1) que fortalezca la función coordinadora de la OMS para contribuir a que los programas 
de inmunización sigan ejecutándose de conformidad con las políticas pertinentes de la 
Asamblea Mundial de la Salud, y en particular con la política de alcanzar la salud para 
todos mediante la atención primaria； 

2) que siga intensificando la colaboración con los Estados Miembros a fin de alcanzar la 
meta de 1990, prestando especial interés a la reducción de la frecuencia de las enferme-
dades objeto del Programa y a la formación, la evaluación y el mejoramiento de los siste-
mas nacionales, regionales y mundial establecidos para vigilar los progresos realizados； 

3) que continúe ejecutando investigaciones básicas y aplicadas relativas al sector de la 
inmunización y dé a conocer oportunamente los resultados a los Estados Miembros； 

4) que mantenga informada a la Asamblea de la Salud acerca de los progresos realizados 
en el Programa Ampliado y proponga los medios para alcanzar la meta de 1990. 



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LOS TRASTORNOS CAUSADOS 
POR LA CARENCIA DE YODO 

a 
La 39 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la elevada prevalencia de los trastornos causados por la carencia de yodo, 
que solo en Asia afectan a más de 400 millones de personas así como a varios millones en Africa 
y en América del Sur； 

Preocupada por el hecho de que los trastornos causados por la carencia de yodo comprenden 
no solamente el agrandamiento bocios。 de la glándula tiroides, sino también la mortinatalidad, 
los abortos y las anomalías congénitas； el cretinismo endémico caracterizado casi siempre por 
el retraso mental, la sordomudez y la diplejía espástica, así como grados más leves de defec-
tos neurológicos relacionados con la carencia fetal de yodo； y el deterioro de las funciones 
mentales en niños y adultos con niveles reducidos de tiroxina circulante； 

Consciente de que para la prevención y la lucha contra los trastornos causados por la ca-
rencia de yodo se dispone de una tecnología eficaz de bajo costo, y en particular de la utili-
zación de sal yodada y de aceite yodado (por inyección o por vía oral)； 

Considerando que la prevención y la erradicación de los trastornos causados por la caren-
cia de yodo, que permitirá mejorar la calidad de la vida, la productividad y las posibilidades 
de formación de niños y adultos que padecen trastornos causados por la carencia de yodo, son 
perfectamente factibles en el plazo de los 5 a 10 anos próximos； 

Enterada de que el Subcomité de Nutrición del Comité Administrativo de Coordinación de 
las Naciones Unidas ha pedido que los gobiernos y los organismos de las Naciones Unidas adop-
ten una estrategia mundial para prevenir y combatir los trastornos causados por la carencia de 
yodo； y de que esa recomendación ha sido aprobada por el Comité Administrativo de Coordinación 
para su aplicación inmediata y altamente prioritaria, 

1• INSTA a tqdos los Estados Miembros a que 
y lucha contra los trastornos causados por la 
diante programas de nutrición apropiados como 

2. PIDE al Director General： 

atribuyan una elevada prioridad a la prevención 
carencia de yodo, dondequiera que existan, me-
parte de la atención primaria de salud; 

1) que preste todo el apoyo posible a los Estados Miembros, siempre y cuando lo soliciten, 
para evaluar los métodos más apropiados, habida cuenta de las circunstancias, las necesida-
des y los recursos de cada país, con objeto de prevenir y combatir los trastornos causados 
por la carencia de yodo； 

2) que colabore con los Estados Miembros en la vigilancia de la incidencia y la prevalen-
cia de los trastornos causados por la carencia de yodo; 

3) que prepare materiales adecuados que puedan adaptarse y utilizarse en el plano nacio-
nal para el adiestramiento de agentes de salud y de desarrollo en la pronta identificación 
y tratamiento de los trastornos causados por la carencia de yodo y en la aplicación de 
programas apropiados de salud pública de carácter preventivo en las zonas donde exista 
carencia de yodo； 

4) que coordine con otros organismos intergubernamentales y con las organizaciones no 
gubernamentales apropiadas, el lanzamiento y aplicación de programas internacionales in-
tensivos y extensivos para combatir los trastornos causados por la carencia de yodo, in-
cluyendo la movilización de los recursos financieros y de otra índole que se necesiten 
para esos programas； 

5) que informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en este 
sector, y también sobre los aspectos financieros de la cuestión. 


