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13 de mayo de 1987 

40 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 18 2 del orden del día 

LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DIARREICAS 

Resolución EB79.R8 con las enmiendas introducidas por las delegaciones de 
Bangladesh, Dinamarca, Mozambique, los Países Bajos, el Pakistán, 

Suecia, Suiza y Trinidad y Tabago 

La 4 0 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 diarrea no acuosa 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 colera, 

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 , y en particular combat ir las carencias riutricionales, fomentar la lactancia na-
tural , f a c i l i t a r el acceso al agua potable y el consumo de la misma, practicar la higiene 
personal, en particular el lavado de las manos con jabón, y promover 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 rehidratación 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 pape 1 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 ninos reciban la instrucción adecuada sobre la preparación y la utilización de líquidos 
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de rehidratación 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 año 2000， prestando especial atención a las actividades que pueden 

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 rehidratación oral y medidas apropiadas de«supervision, 

vigilancia y evaluación; 

4 . EXPRESA su agradecimiento al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, al Programa 

de las Naciones Unidas para el Désarroilo, al Banco Mundial y a otros organismos internaciona-

les , bilaterales y rio 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-
lio, 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 llevar a cabo las activida-

des planificadas y alcanzar sus objetivos; 

7 . 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 

desarrollar y aplicar métodos simplificados y eficaces de prevención, diagnóstico y trata-

m i e n t o , prestando la debida atención a la diarrea persistente y no acuosa； 

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 M u n d i a l , 
las organizaciones bilaterales y otros organismos para llevar 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 M i e m b r o s , al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
de la Salud acerca de los progresos realizados en la ejecución del Programa de Lucha con-
tra las Enfermedades Diarreicas. 


