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1987, la Comisión A decidió 

siguiente punto del orden del día : 

18. Proyecto de presupuesto por programas 
y 55 de la Constitución) 

la adopción de las resoluciones que se асошра-

para el ejercicio 1988-1989 (Artículos 18(f) 

I
 

18.2 Asuntos de política del programa 
(En relación con este punto del orden del día se adoptaron cinco resoluciones) 



Punto 18.2 del orden del día 

USO DEL ALCOHOL EN LAS MEDICINAS 

La 40 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de los riesgos que presenta el consumo excesivo de alcohol para la salud del 
individuo； 

Observando que muchas medicinas 9 aun las administradas a niños, contienen alcohol en con-
centraciones innecesarias que pueden tener incluso consecuencias nocivas； 

Reconociendo los efectos perjudiciales del alcohol, especialmente durante el embarazo, y 
las interacciones que pueden producirse cuando se ingiere al mismo tiempo que otras medicinas; 

Advirtiendo la creciente preocupación de médicos y farmacéuticos por el uso inadecuado del 
alcohol en las medicinas； 

Teniendo en cuenta que las investigaciones científicas han demostrado que en muchas medi-
cinas se puede sustituir el alcohol por sustancias no alcohólicas, sin menoscabo de la eficacia; 

Persuadida de que en las listas nacionales de medicamentos esenciales solamente deberían 
figurar medicamentos que contengan alcohol cuando éste sea un ingrediente esencial； 

Tomando nota de la resolución EM/RC32/R.9 sobre el uso del alcohol en los medicamentos, 
adoptada por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental en su 32 a reunion, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que reconsideren la cuestión del registro de medicinas que contengan alcohol como in-
grediente activo, con objeto de reducir su utilización en todo lo posible, particularmente 
cuando pueda sustituirse el alcohol por una sustancia no alcohólica; 
2) a que tomen disposiciones para reducir en la mayor medida posible la concentración de 
alcohol en las medicinas cuando no haya ninguna posibilidad de reemplazarlo adecuadamente； 

3) a que analicen las preparaciones farmacéuticas existentes para determinar su conteni-
do en alcohol； 

4) a que intensifiquen los esfuerzos y estimulen la investigación científica con el fin 
de encontrar otras preparaciones farmacéuticas que no contengan alcohol y sean igualmente 
eficaces ; 

2. PIDE al Director General : 

1) que facilite a los Estados Miembros la ayuda tecnológica y la información necesarias 
para emprender las actividades descritas； 

2) que vigile el cumplimiento de la presente resolución e informe acerca de las medidas 
adoptadas al respecto. 



Punto 18.2 del orden del día 

MEDICINA TRADICIONAL 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de que los sistemas médicos tradicionales desempeñan un importante 
prevención, la promoción y el restablecimiento de la salud, particularmente en los 
desarrollo； 

Teniendo en cuenta que existe una enorme reserva de prácticos de sistemas médicos tradi-
cionales y un caudal casi inexplotado de flora medicinal； 

Vistas las precedentes resoluciones de la Asamblea sobre personal de salud (WHA29.72), 
adiestramiento e investigaciones sobre medicina tradicional (WHA30.49) y plantas medicinales 
(WHA31.33), así como las recomendaciones sobre el particular de la Conferencia de Alma-Ata, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que utilicen en la mayor medida posible prácticos de sus s istemas médicos tradicio-
nales en los programas de atención primaria de salud, siempre y cuando sea hacedero y 
apropiado； 

2) a que emprendan amplios programas para la identificación, la evaluación, la elabora-
ción, el cultivo y la conservación de plantas medicinales utilizadas en medicina tradi-
cional ； 

3) a que garanticen el control de la calidad de los medicamentos derivados de remedios 
tradicionales a base de plantas, utilizando técnicas modernas y aplicando normas adecua-
das y prácticas correctas de fabricación; 
4) a que apoyen las investigaciones sobre métodos tradicionales de tratar dolencias y de 
promover la salud de la familia, la nutrición y el bienestar； 

5) a que intensifiquen la cooperación y el intercambio de expertos, técnicas y métodos 
de adiestramiento en materia de sistemas médicos tradicionales y sectores afines, parti-
cularmente entre países de características culturales semejantes； 

2. PIDE al Director General: 

1) que movilice fondos extrapresupuestarios destinados a ayudar a los Estados Miembros 
a poner en práctica esas actividades; y 

papel en la 
países en 

2) que promueva la celebración de seminarios interpaíses para mejorar la comprensión 
mutua, la difusión de conocimientos y el intercambio de experiencias. 



Punto 18.2 del orden del día 

LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DIARREICAS 

La 40 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA31.44 y WHA35•22； 

Enterada del informe del Director General sobre el Programa de Lucha contra las Enferme-
dades Diarreicas^ que contiene una referencia expresa a los indicadores cuantitativos de los 
progresos realizados en la lucha contra las enfermedades diarreicas； 

Tomando nota con satisfacción de los progresos realizados en la ejecución de programas na-
cionales de lucha contra las enfermedades diarreicas que han permitido lograr una reducción ca-
da vez mayor de la mortalidad debida a la diarrea； 

Enterada de los recientes adelantos registrados en el conocimiento de los diferentes as-
pectos del tratamiento de la diarrea y de las investigaciones en curso para encontrar nuevos 
criterios y medios de lucha, incluyendo métodos simplificados de prevención； 

Preocupada, sin embargo, por el número de víctimas que las enfermedades diarreicas siguen 
causando, especialmente entre los niños； 

Consciente del hecho de que la diarrea persistente y la disentería siguen siendo causas 
importantes de mortalidad infantil； 

Reiterando que los programas eficaces de lucha contra las enfermedades diarreicas, y en 
particular el abastecimiento de agua potable, son el mejor medio para identificar y combatir 
las epidemias de cólera, 

1. REAFIRMA: 

1) que la lucha contra las enfermedades diarreicas comprende a la vez la prevención y el 
tratamiento correcto de los casos； 

2) que para prevenir las enfermedades diarreicas es necesario igualmente mejorar la nu-
trición ,incluida la lucha contra las carencias nutricionales, fomentar la lactancia na-
tural ,mejorar las prácticas de destete, el acceso al agua potable y el consumo de la mis-
ma , l a higiene personal, en particular el lavado de las manos con jabón, y el saneamiento, 
así como la vacunación contra el sarampión； 

3) que el tratamiento adecuado de la diarrea comprende en particular la administración 
de líquidos de rehidratacion oral y una alimentación apropiada en el curso y después de 
la diarrea； 

4) que la lucha contra las enfermedades diarreicas debe formar parte integrante de la 
atención primaria de salud； 

2. DESTACA el papel que las madres y la comunidad pueden desempeñar en la prevención y el tra-
tamiento correcto de la diarrea y la necesidad de que las madres y otras personas que se ocupan 
de los niños reciban la instrucción adecuada sobre la preparación y la utilización de líquidos 
de rehidratacion oral y sobre la alimentación correcta, así como el adiestramiento necesario 
para saber cuándo es preciso proceder al envío de casos a otro escalón; 

3. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que intensifiquen sus actividades de lucha contra las enfermedades diarreicas como 
parte de la atención primaria de salud y como una de las prioridades para conseguir la 
salud para todos en el ano 2000, prestando especial atención a las actividades que pueden 
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tener un efecto inmediato sobre la mortalidad infantil, sin desatender las intervenciones 
sectoriales e intersectoriales que pueden reducir la morbilidad por diarrea; 
2) a que reconozcan que un programa eficaz de lucha contra las enfermedades diarreicas 
tiene que incluir una cuidadosa planificación, el adiestramiento y la información adecua-
dos del personal de salud, una comunicación efectiva, así como enseñanzas sobre salud, 
saneamiento y promoción de la nutrición, producción, distribución y comercialización so-
cial adecuadas de preparaciones de rehidrataciori oral y medidas apropiadas de supervisión, 
vigilancia y evaluación； 

4. EXPRESA su agradecimiento al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, al Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Banco Mundial y a otros organismos internaciona-
les , bilaterales y no gubernamentales por la colaboración y el apoyo que han prestado conti-
nuamente al Programa de la OMS de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y a los programas 
nacionales ; 

5. INSTA a los Estados Miembros y a los organismos interesados a que sigan prestando apoyo a 
los programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas en los países en desarro-
11o， mediante la cooperación financiera y técnica, en particular, por medio de la cooperación 
técnica entre países en desarrollo; 

6. PONE DE RELIEVE la necesidad de contar con un apoyo financiero suficiente y continuo para 
que el Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas pueda 1levar a cabo las activida-
des planificadas y alcanzar sus objetivos； 

1• PIDE al Director General : 

1) que intensifique la colaboración con los Estados Miembros en el fortalecimiento de 
los programas nacionales de lucha con objeto de reforzar la prevención y mejorar el tra-
tamiento de casos y de alcanzar las metas mundiales de un 80% de acceso a las sales de 
rehidratación oral y de un 50% de utilización de la terapia de rehidratación oral en 1989; 
2) que continúe apoyando las investigaciones biomédicas, socioculturales y sobre servi-
cios de salud de interés para la lucha contra las enfermedades diarreicas con objeto de 
désarroilar y aplicar métodos simplificados y eficaces de prevención, diagnóstico y trata-
miento ,prestando la debida atención a la diarrea persistente y a la disentería； 

3) que siga colaborando con las instituciones de investigación competentes； 

4) que mantenga una estrecha y eficaz colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo， el Banco Mundial, 
las organizaciones bilaterales y otros organismos para 1levar a cabo las actividades del 
programa； 

5) que procure recabar los recursos extrapresupuestarios indispensables para atender las 
necesidades del programa； 

6) que mantenga informados a los Estados Miembros, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
de la Salud acerca de los progresos realizados en la ejecución de 1 Programa de Lucha con-
tra las Enfermedades Diarreicas. 



Punto 18.2 del orden del día 

HACIA LA ELIMINACION DE LA LEPRA 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución WHA32.39 y las precedentes resoluciones de la Asamblea de la Salud 
y del Consejo Ejecutivo relativas a la lepra； 

Enterada : 

a) de que varios Estados Miembros se han comprometido de manera cada vez más firme a eli-
minar la lepra en tanto que problema de salud pública en sus países, como parte de su ob-
jetivo de salud para todos en el año 2000; 
b) de los importantes progresos realizados en los últimos años en el tratamiento de la 
lepra, y en particular de la utilización de medicamentos nuevos en la terapia multimedi-
camentosa, lo cual ha aumentado considerablemente la eficacia de 1 tratamiento de la lepra； 

c) de los adelantos muy prometedores de la investigación en materia de diagnóstico tem-
prano ,inmunología y vacunas, que permiten organizar programas eficaces de prevención de 
la lepra； 

d) del papel cada día más importante que desempeñan las organizaciones no gubernamenta-
les en la lucha contra la lepra, 

1. INSTA a los Estados Miembros donde hay lepra endémica : 

1) a que atribuyan una prioridad adecuada y asignen recursos suficientes a la lucha con-
tra la lepra dentro de sus servicios de salud pública y corno parte de la atención primaría 
de salud; 
2) a que refuercen la educación sanitaria mediante los medios de información y la parti-
cipación de la comunidad con objeto de superar el estigma social y las fobias tradicional-
mente asociados con la enfermedad en muchos lugares, y que introduzcan garantías legales 
suficientes para proteger los derechos de los pacientes de lepra curados； 

3) a que organicen un mejor adiestramiento en lepra para el personal sanitario de todas 
las categorías, y especialmente para los agentes que trabajan en programas de lepra, con 
objeto de facilitar la localización temprana de casos, el diagnóstico exacto y la aplica-
ción de programas de terapia multimedicamentosa； 

4) a que organicen programas activos, que comprendan la investigación, para la rehabili-
tación de los pacientes de lepra que padecen discapacidades y deformidades； 

5) a que organicen un sistema de galardones, premios y recompensas para las aportaciones 
destacadas en materia de lucha e investigación contra la lepra； 

2. PIDE al Director General: 

1) que continúe fací litando a los Estados Miembros una eficaz orientación técnica y cien-
tífica y apoyando sus programas de terapia multimedicamentosa para la lucha contra la 
lepra； 

2) que intensifique las actividades de la Organización en materia de lucha contra la le-
pra mediante la movilización y coordinación de recursos científicos y materiales adiciona-
les que permitan la puesta en práctica de programas de terapia multimedicamentosa, rehabi-
litación y adiestramiento； 

3) que intensifique la ayuda para el desarrollo de instrumentos más eficaces contra la 
lepra mediante investigaciones multidisciplinarias en ciencias naturales y sociales； 

4) que intensifique la busca de medicamentos y vacunas perfeccionados con ayuda del Pro-
grama Especia] de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales； 



5) que siga fomentando la asociación entre organizaciones no gubernamentales, Estados 
Miembros y la OMS para lograr la eliminación de la lepra y la rehabilitación siempre que 
sea necesario; 
6) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los 
progresos realizados. 



Punto 18.2 del orden del día 

40° ANIVERSARIO DE LA OMS 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Observando que en 1988 habrán transcurrido 40 años desde que se fundó la Organización Mun-
dial de la Salud y orgullosa con razón de los resultados obtenidos hasta ahora, bajo la direc-
ción y el liderazgo de la OMS, en muchos sectores del desarrollo de la salud, cuyo ejemplo más 
brillante es la erradicación mundial de la viruela en 1977； 

Profundamente consciente, sin embargo, de los ingentes esfuerzos que todavía habrán de 
desplegar los países con objeto de alcanzar la meta de la salud para todos mediante la aplica-
ción de estrategias nacionales de salud para todos, prestando especial atención al désarroilo 
de la atención primaria de salud, de conformidad con la Declaración de Alma-Ata de 1978, cuyo 
décimo aniversario coincide con el 40 aniversario de la OMS； 

Persuadida de que esos esfuerzos se verán considerablemente facilitados gracias al pleno 
apoyo técnico, moral y político de la OMS, 

1. INVITA a los Estados Miembros a que intensifiquen sus esfuerzos durante 1988 y en los años 
venideros para alcanzar el objetivo mundial de salud para todos en el año 2000 y, en particu-
lar , a que : 

1) movilicen todos los recursos posibles humanos, materiales y financieros con el men-
cionado fin ； 

2) pongan en movimiento fuerzas sociales que aceleren el proceso de désarroilo de la 
salud mediante la aplicación de 1 criterio de atención primaria, de manera que puedan al-
canzarse los objetivos sanitarios y sociales fijados para el fin de este siglo y unánime-
mente aprobados por todos los Estados Miembros； 

3) fomenten una colaboración todavía mayor entre autoridades sanitarias, otros sectores 
relacionados con la salud, la OMS y todos los organismos no gubernamentales y benéficos 
interesados que trabajan en sectores relacionados con la salud, en un espíritu de verdade-
ra asociación en favor del désarroilo de la salud； 

4) logren que los programas de salud y las actividades relacionadas con la salud sean 
objeto del máximo interés y de la mayor cobertura posible por parte de los medios de in-
formación , i n s istiendo en los sistemas de salud basados en la atención primaria para al-
canzar la salud para todos en el año 2000; 

5) aprovechen en la mayor medida posible el 40° aniversario para concentrar la atención 
de la gente de toda condición 一 desde los ciudadanos corrientes hasta los más altos lí-
deres políticos - sobre las realizaciones pasadas y las aspiraciones presentes y futuras 
de la OMS, mediante actos solemnes, ceremonias y difusión de informaciones； 

6) notifiquen las medidas adoptadas o proyectadas al Director General con antelación su-
ficiente para que éste pueda presentar un informe completo a la 41a Asamblea Mundial de la 
Salud; 

2. INVITA a los comités regionales a que apoyen enérgicamente a los países en sus actividades 
relativas al 40° aniversario a lo largo del año y a que conmemoren solemnemente el aniversario 
en el momento de sus reuniones； 

3. INVITA al Consejo Ejecutivo a que participe activamente en la preparación y ejecución de 
las actividades de la OMS re] 
morar el acontecimiento durai 
lidaridad sanitaria mundial； 

las actividades de la OMS relativas al aniversario y sugiera la manera más apropiada de conme-
morar el acontecimiento durante la 41 Asamblea Mundial de la Salud, como manifestación de so-



4. PIDE al Director General : 

1) que utilice el 40° aniversario como una oportunidad mundial para informar y movilizar 
a todos los interesados y demostrar al mundo que el désarroilo de la salud es posible gra-
cias a la colaboración internacional en una atmósfera de buena voluntad, consenso y res-
peto mutuo； 

2) que ponga la presente resolución en conocimiento del Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas, con objeto de recabar el apoyo del Consejo para la conmemoración del 
40° aniversario de la OMS， en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 36/43 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Estrategia Mundial de Salud para Todos 
en el Año 2000 ; 
3) que informe a la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas o pro-
yectadas por los Estados Miembros y por el conjunto de la Organización; 

5. EXHORTA a las Naciones Unidas, a sus organismos especializados, a los organismos bilatera-
les y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesados a que conme-
moren el 40° aniversario de la Organización y a que, en esa oportunidad, estudien medidas sus-
ceptibles de reforzar aún más los lazos con la OMS con objeto de lograr una colaboración más 
estrecha y la ejecución de actividades concretas en apoyo de la salud en todos los sectores del 
désarroilo； 

6. DECIDE que todos los delegados en esta Asamblea estimulen la adopción de medidas urgentes 
y enérgicas en sus países con objeto de lograr que el aniversario represente un vigoroso impul-
so para la salud de todos los pueblos. 


