
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
(Proyecto) A44/49 

11 de mayo de 1991 

44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

PRIMER INFORME DE LA COMISION A 

(PROYECTO) 

A propuesta de la Comisión de Candidaturas, el Sr. С. Ortendahl (Suecia) y el 
Dr. J. Fernando (Sri Lanka) fueron elegidos Vicepresidentes, y el Profesor A. M. Ansar! 
(Pakistán), Relator. 

La Comisión A celebró sus cuatro primeras sesiones los días 7, 8 y 10 de mayo bajo la 
presidencia del Sr. E. Douglas (Jamaica) y del Sr. С. Ortendahl (Suecia). 

Se decidió recomendar a la 44a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las seis 
resoluciones anexas relativas al siguiente punto del orden del día: 

17.2 Asuntos de política del programa, incluidos los informes del Director General 
sobre los progresos realizados en la aplicación de resoluciones 

1 Documento A44/39. 



Punto 17.2 del orden del día 

INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EN MATERIA DE VACUNAS INFANTILES 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el programa OMS/PNUD de desarrollo de 
vacunas； 

Reconociendo los logros alcanzados por el programa de desarrollo de vacunas durante sus 
seis primeros años de existencia en la obtención de varias vacunas experimentales contra 
enfermedades víricas o bacterianas y en el fomento de nuevos métodos para la preparación de 
vacunas de dosis única, de liberación lenta y de administración oral, incluida la vacuna 
antitetánica; 

Observando que las vacunas nuevas o mej oradas contra enfermedades víricas y bacterianas 
podrían salvar anualmente de seis a ocho millones de vidas durante el decenio de 1990； 

Considerando que los objetivos y las metas del programa de desarrollo de vacunas son un 
componente indispensable del esfuerzo mundial por desarrollar vacunas esenciales nuevas o 
mejoradas contra las principales enfermedades de la infancia y por perfeccionar así los 
medios de inmunizar a todos los niños del mundo en el marco de la Iniciativa en pro de la 
Vacuna Infantil, 

1. APRUEBA los objetivos y las metas del programa de desarrollo de vacunas, en particular: 

1) el mejoramiento del acceso a la inmunización, centrando los esfuerzos en 
desarrollar vacunas mejoradas contra las enfermedades de la infancia que permitan 
simplificar las pautas de inmunización, que sólo necesiten una o dos dosis, que puedan 
administrarse a edad más temprana y que puedan combinarse de maneras nuevas, reduciendo 
los costos unitarios, disminuyendo las tasas de abandono y aumentando la 
termoestabilidad y la eficiencia; 

2) el apoyo para acelerar el desarrollo de nuevas vacunas contra las meningitis 
bacterianas y las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas, la 
hepatitis vírica, el dengue, la tuberculosis y otras enfermedades transmisibles； 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que intensifiquen los esfuerzos desplegados a nivel nacional para acelerar las 
investigaciones relacionadas con el desarrollo de vacunas； 

2) a que colaboren en iniciativas internacionales encaminadas a desarrollar vacunas 
nuevas o mejoradas y a que participen en la evaluación sobre el terreno de las vacunas 
en estudio; 

3. EXHORTA a los organismos bilaterales y multilaterales de desarrollo, las organizaciones 
no gubernamentales y las fundaciones : 

1) a que acrecienten su apoyo a las investigaciones sobre vacunas en el marco de la 
Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil; 

2) a que respalden y fortalezcan los mecanismos nacionales de coordinación para 
promover el desarrollo de vacunas； 

3) a que apoyen el establecimiento de lazos internacionales de colaboración a fin de 
reforzar la capacidad de los países para desarrollar, producir y evaluar nuevas vacunas 
en el marco de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil； 



4) a que apoyen la vigilancia de las enfermedades y el seguimiento de la cobertura 
vacunal； 

4. PIDE al Director General que vele por el logro de esos objetivos y metas y por que la 
OMS apoye al máximo la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil: 

1) estimulando las investigaciones sobre vacunas víricas y bacterianas nuevas o 
mej oradas； 

2) coordinando las actividades internacionales y nacionales encaminadas a 
desarrollar, producir y administrar esas vacunas; 

3) intensificando la colaboración de la OMS con la industria a fin de impulsar la 
labor de investigación y desarrollo de vacunas y lograr que las nuevas vacunas sean 
accesibles y asequibles para las poblaciones afectadas； 

4) redoblando los esfuerzos para capacitar a científicos de países en desarrollo en 
todos los aspectos de la vacunología, en particular la biotecnología, la inmunología, 
los ensayos sobre el terreno y el control de calidad, y proporcionando a esos 
científicos más oportunidades de participar en investigaciones sobre vacunas； 

5) pidiendo a los organismos multilaterales y bilaterales que den mayor prioridad a 
la prestación de asistencia para realizar investigaciones sobre vacunas y ensayos de 
vacunas en los países endémicos； 

6) movilizando recursos adicionales para el programa de desarrollo de vacunas en 
colaboración con el PNUD, organismo copatrocinador, el UNICEF y otros participantes 
internacionales； 

5. PIDE ASIMISMO al Director General que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la 
Asamblea de la Salud de los progresos realizados en la aplicación de esta resolución. 



Punto 17.2 del orden del día 

ERRADICACION DE LA DRACUNCULOSIS 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones WHA39.21 y WHA42.29; 

Visto el informe del Director General sobre la erradicación de la dracunculosis； 

Alentada por los considerables progresos realizados en muchos países hacia la 
eliminación de la enfermedad; 

Consciente de que la eliminación de la dracunculosis país por país se considera el 
último paso antes de que pueda declararse la erradicación mundial； 

Reconociendo el apoyo prestado por la comunidad internacional a las actividades 
nacionales de lucha； 

Deplorando, sin embargo, los continuados efectos adversos de la dracunculosis en la 
salud, en particular la de las madres y los niños, así como sus efectos negativos en la 
agricultura, en un desarrollo sostenible y en la educación en las zonas endémicas de Africa 
y Asia, donde más de 100 millones de personas siguen expuestas a la infección; 

Sabedora de que, confrontados con esos problemas, diversos países han establecido metas 
nacionales encaminadas a conseguir que para fines de 1995 no tengan ya casos indígenas, 

1. EXPRESA su satisfacción ante los progresos realizados por los Estados Miembros 
afectados hacia la eliminación de la dracunculosis； 

2. DECLARA su adhesión a la meta de la erradicación de la dracunculosis para fines de 
1995, la cual es técnicamente factible si no falta el necesario apoyo político, social y 
económico； 

3. HACE SUYA una estrategia combinada de abastecimiento de agua salubre, vigilancia 
activa, educación sanitaria, movilización de la comunidad, lucha antivectorial y profilaxis 
personal; 

4. PIDE a todos los Estados Miembros todavía afectados por la dracunculosis que determinen 
con precisión la extensión de la enfermedad y elaboren planes regionales de acción; 
establezcan comités intersectoriales de orientación; inicien los trabajos de certificación 
de la eliminación; coordinen las aportaciones de la comunidad internacional, incluidos los 
organismos multilaterales y bilaterales y las organizaciones no gubernamentales； y estudien 
las posibilidades de allegar recursos adicionales para erradicar la infección en el contexto 
de la atención primaria de salud; 

5. INVITA a los donantes, incluidos los organismos bilaterales e internacionales de 
desarrollo, las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones y las organizaciones 
regionales apropiadas} a que sigan respaldando los esfuerzos de los países encaminados a 
erradicar la dracunculosis, ayudando a conseguir que se disponga de fondos para acelerar y 
sostener esos esfuerzos； 

6. INSTA al Director General: 

1) a que inicie inmediatamente la certificación de la eliminación, pals por país, 
de modo que el proceso de certificación pueda quedar terminado para fines del decenio 
de 1990; 



2) a que preste apoyo a los esfuerzos mundiales encaminados a erradicar la 
dracunculosis en el curso del decenio de 1990, en particular mediante la certificación 
extendida por la OMS de la eliminación de la enfermedad país por país； 

3) a que preste apoyo a los Estados Miembros para las actividades de vigilancia y el 
establecimiento y ejecución de programas； 

4) a que siga tratando de obtener recursos extrapresupuestarios con este fin; 

5) a que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre 
los progresos realizados. 



Punto 17.2 del orden del día 

COLERA 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando la extensión y la gravedad de la epidemia de cólera que afecta al Perú y a 
otros varios países de América Latina y regiones de otras partes del mundo, y que amenaza 
con propagarse a otros países； 

Afirmando que el cólera viene a agravar los problemas, tanto sanitarios como 
socioeconómicos en los países afectados； 

Reconociendo los esfuerzos que hacen los gobiernos de los países afectados para hacer 
frente a la carga adicional de la epidemia, y los esfuerzos de otros países para evitarla; 

Informada de las iniciativas conjuntas propuestas por los países andinos, así como por 
otros países y regiones, para la preparación de planes subregionales y regionales 
coordinados que permitan hacer frente a la emergencia; 

Reconociendo las medidas urgentes e inmediatas adoptadas por el Director General en 
respuesta a las solicitudes de los gobiernos de los países afectados por la epidemia de 
cólera, incluido el establecimiento de un Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera; 

Reconociendo que no se ha demostrado que las vacunas actualmente disponibles en grandes 
cantidades proporcionen protección suficiente para que se recomiende su utilización en salud 
pública; 

Recordando que la expansión del cólera es un resultado de la pobreza, la falta de 
abastecimiento suficiente de agua potable y los deficientes servicios de saneamiento t la 
falta de higiene, la contaminación de los alimentos, los asentamientos humanos no 
planificados9 en particular en las zonas urbanas, y la insuficiente asistencia sanitaria, y 
que esas deficiencias deben seguir tomándose en consideración en las políticas y planes 
futuros de desarrollo en los planos nacional e internacional； 

Teniendo presente la resolución WHA24.26, 

1. HACE UN LLAMAMIENTO a los Estados Miembros y a las organizaciones multilaterales para 
que consideren las cuestiones de salud y medio ambiente como parte integral de las políticas 
y planes de desarrollo y por consiguiente les asignen recursos e inicien actividades, 
inclusive de educación sanitaria e información pública, a fin de prevenir los riesgos de 
epidemias de este tipo o reducirlos, prestando la debida atención a la situación y las 
necesidades de los grupos de población más expuestos； 

2. НЛСБ UN LLAMAMIENTO a la comunidad internacional para que intensifique su solidaridad 
con los países afectados o amenazados por el cólera; 

3. URGE a las instituciones internacionales y regionales pertinentes a dar mayor prioridad 
a la concesión a esos países de los préstamos y del apoyo financiero que han solicitado para 
ejecutar proyectos relacionados con el medio ambiente y otros proyectos sanitarios asociados 
a la lucha contra el cólera y otras enfermedades diarreicas； 

4. INSTA a los Estados Miembros a que notifiquen inmediatamente cualquier caso de cólera, 
de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, a fin de facilitar la adopción de 
medidas mundiales de vigilancia y control； 

5. URGE a los Estados Miembros a que no apliquen a los países afectados por la epidemia, 
restricciones injustificadas desde el punto de vista de la salud pública, en particular en 
lo que respecta a la importación de productos procedentes de los países afectados； 



PIDE que se mantengan las actividades encaminadas a desarrollar y evaluar nuevas 
ias contra el cólera eficaces； 

PIDE al Director General: 

1) que fortalezca y aumente todas las medidas encaminadas a asegurar que la 
Organización siga respondiendo pronta y eficazmente a las necesidades de los países 
afectados o amenazados por el cólera; 

2) que continúe promoviendo enérgicamente la educación en materia de higiene y el 
saneamiento, y apoyando los esfuerzos de los países en ese terreno, teniendo en cuenta 
en particular la situación y las necesidades de los grupos más pobres y vulnerables； 

3) que asegure que la Organización desempeñe una función activa en la movilización de 
recursos destinados a proporcionar a esos países el apoyo financiero necesario para su 
lucha contra el cólera y otras enfermedades diarreicas； 

4) que coordine las actividades mundiales de lucha contra el cólera, a fin de que los 
recursos técnicos y financieros se utilicen con la mayor eficiencia posible； 

5) que presente al Consejo Ejecutivo en su 89a reunión un informe sobre la 
situación mundial del cólera y sobre los resultados de las medidas adoptadas 
Organización al respecto. 

por la 



Punto 17.2 del orden del día 

LUCHA CONTRA LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la lucha contra las infecciones 
respiratorias agudas； 

Preocupada por la morbilidad y la mortalidad elevadas que causan las infecciones 
respiratorias agudas en los niños； 

Enterada de los recientes hallazgos relativos a la eficacia y la viabilidad de la 
estrategia de tratamiento de casos, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos efectuados en el desarrollo del programa de 
lucha contra las infecciones respiratorias agudas, centrado en la prevención de la 
mortalidad por neumonía en los niños； 

2. APRUEBA la estrecha integración de los componentes de investigación y servicios de 
salud del programa, la cual ha permitido que las actividades de investigación se centren en 
cuestiones de primera importancia relativas a la lucha contra las infecciones respiratorias 
agudas y ha facilitado la pronta aplicación de los resultados de la investigación en los 
programas de lucha； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que inicien o intensifiquen actividades de lucha contra 
las infecciones respiratorias agudas como parte esencial de la atención primaria de salud y 
como uno de los programas de alta prioridad para reducir la mortalidad durante la lactancia 
y la primera niñez； 

4. EXPRESA su agradecimiento al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, al Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a otras organizaciones internacionales, 
inclusive organismos bilaterales y organizaciones no gubernamentales, por su continuada 
colaboración y su apoyo al programa； 

5. INSTA a los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 
a los organismos bilaterales a que sigan prestando apoyo, mediante la cooperación financiera 
y técnica, a los programas nacionales de lucha contra las infecciones respiratorias agudas 
infantiles en los países en desarrollo; 

6. ENCARECE la necesidad de que se preste un apoyo financiero continuado y suficiente que 
permita al programa de lucha contra las infecciones respiratorias agudas llevar a cabo las 
actividades que tiene planeadas y alcanzar sus metas y objetivos； 

7. PIDE al Director General: 

1) que acreciente el apoyo a los Estados Miembros para desarrollar y fortalecer 
programas nacionales de lucha mediante actividades encaminadas a la planificación, la 
aplicación y la evaluación de la estrategia de tratamiento de casos y de estrategias 
para prevenir la morbilidad; 

2) que intensifique el apoyo a investigaciones clínicas, socioculturales, sobre 
prevención de enfermedades y sobre sistemas de salud, en materia de infecciones 
respiratorias agudas, con miras a desarrollar y aplicar métodos apropiados de 
prevención, diagnóstico y tratamiento de la neumonía en los niños, incluido el 
suministro de antibióticos esenciales a un precio asequible, promoviendo su uso 
racional y procurando evitar la aparición de resistencia microbiana; 



3) que mantenga una colaboración estrecha y efectiva con el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 
con otras organizaciones para promover las políticas y llevar a cabo las actividades 
del programa； 

4) que recabe fondos extrapresupuestarios adicionales para atender las necesidades 
del programa; 

5) que mantenga al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud informados de los 
progresos realizados en la ejecución del programa. 



Punto 17.2 del orden del día 

PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS 

La 44 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta la resolución WHA36.30; 

Visto el informe del Director General sobre el programa de lucha antituberculosa; 

Expresando su inquietud ante los tres millones de defunciones por tuberculosis y los 
ocho millones de casos nuevos que siguen produciéndose al año en el mundo； 

Tomando nota con preocupación de que la estrategia actual de lucha antituberculosa ha 
comenzado a perder eficacia en los países industrializados, y de que en esos países la 
tendencia a la disminución de la incidencia se ha frenado o se ha invertido； 

Reconociendo que en numerosos países en desarrollo la tuberculosis retrocede poco o 
nada a causa de los obstáculos que entorpecen la aplicación eficaz de las políticas de los 
programas de lucha antituberculosa, y que en algunos países la enfermedad está propagándose 
rápidamente debido a la epidemia de SIDA; 

Reconociendo además que la meta de los programas de lucha antituberculosa en los países 
en desarrollo puede no obstante conseguirse mediante la aplicación industriosa de las 
técnicas existentes incluso en condiciones de gran dificultad, como se ha demostrado en 
varios países a escala nacional, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que den gran prioridad a la intensificación de la lucha 
antituberculosa como parte integrante de la atención primaria de salud, examinando la 
situación de las actuales actividades de lucha, particularmente a la luz de la pandemia de 
infección por el VIH, introduciendo la quimioterapia breve y mejorando el sistema de gestión 
del tratamiento； 

2. RESPALDA el doble criterio de acción e investigación adoptado por el programa como el 
mejor medio para reducir la mortalidad y la morbilidad debidas a la tuberculosis； 

3. ALIENTA a los organismos internacionales y bilaterales y a las 
gubernamentales para que, colaborando con el programa y prestándole 
ayudando en la lucha antituberculosa； 

organizaciones no 
apoyo, continúen 

4. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la colaboración con los Estados Miembros en el fortalecimiento de 
los programas nacionales de lucha a fin de mejorar la localización y el tratamiento de 
los casos y de alcanzar como meta mundial la curación del 85X de los enfermos con 
esputo positivo en tratamiento y la detección del 70% de los casos para el año 2000, 
cuidando de que esos programas se integren en la mayor medida posible en las 
actividades de atención primaria de salud; 

2) que centre y fortalezca la estrategia de lucha antituberculosa y las 
investigaciones sobre tuberculosis durante el decenio de 1990 con miras a: 

a) elaborar y ejecutar la estrategia OMS de lucha contra la tuberculosis, a fin 
de alcanzar la meta mundial； 

b) fomentar en la mayor medida posible la integración de la lucha 
antituberculosa en la atención primaria de salud; 



c) promover el interés mundial por el estudio de todos los aspectos de la lucha 
contra la tuberculosis y su eliminación y emprender actividades de investigación 
con objetivos muy concretos que tengan probabilidades de generar nuevos 
conocimientos y técnicas para vencer los obstáculos críticos de orden biológico y 
psicosocial que entorpecen el control y la eliminación de esta enfermedad; 

d) aumentar la participación de los organismos internacionales y bilaterales y 
de las organizaciones no gubernamentales y proporcionar orientación y coordinación 
en el plano internacional para combatir la tuberculosis, por ejemplo mediante un 
comité de coordinación o un grupo consultivo y de examen； 

3) que siga tratando de allegar los recursos extrapresupuestarios necesarios para 
apoyar esas actividades； 

4) que informe a la Asamblea de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo de los 
progresos realizados en la ejecución del programa de lucha antituberculosa. 



Punto 17.2 del orden del día 

LEPRA 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la lepra; 

Recordando la resolución WHA40.35 y anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud 
y del Consejo Ejecutivo sobre la lepra; 

Tomando nota con satisfacción de los considerables progresos realizados en los cinco 
últimos años con la terapia muít imedieamentos a en la lucha contra la lepra y con la 
localización de casos en la mayoría de los Estados Miembros donde la lepra es endémica, 
progresos que han dado lugar a disminuciones en la prevalencia de la enfermedad; 

Reconociendo el importante y creciente apoyo para el control de la lepra que prestan 
las organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones donantes； 

Consciente de la prioridad cada vez más elevada que conceden varios Estados Miembros a 
la eliminación de la lepra como problema de salud pública; 

Consciente asimismo de las oportunidades de reducir las discapacidades debidas a la 
lepra mediante la detección temprana de casos, la terapia multimedicamentosa y un mayor 
énfasis en la capacidad de gestión dentro de los programas de lucha antileprosa y en la 
prevención de discapacidades, 

1. DECLARA que la OMS se compromete a seguir promoviendo todas las medidas de lucha, en 
especial la terapia multimedicamentosat junto con la localización de casos con miras a la 
eliminación mundial de la lepra como problema de salud pública de aquí al año 2000; 

2. INSTA a los Estados Miembros donde la lepra es endémica: 

1) a seguir aumentando o mantener su compromiso político y a conceder gran prioridad 
a la lucha antileprosa con miras a la eliminación mundial de la lepra como problema de 
salud pública de aquí al año 2000; 

2) a fortalecer la capacidad de gestión dentro de los programas contra la lepra, 
sobre todo en el escalón intermedio, y a mejorar el adiestramiento de los agentes de 
salud en lepra en todos los niveles, incluidos los estudiantes de medicina y de 
enfermería; 

3) a velar por que la cobertura de la terapia multimedicamentosa se mantenga en el 
más alto nivel posible y por que los pacientes observen el tratamiento； 

4) a reforzar las actividades de localización de casos recurriendo a diversos 
métodos, en particular la educación sanitaria, la participación de la comunidad y el 
adiestramiento de los agentes de salud; 

5) a integrar lo antes posible la lucha antileprosa en los servicios generales de 
salud y brindar medidas de rehabilitación social y económica apropiadas de acuerdo con 
las circunstancias locales； 

6) a mejorar los sistemas de información nacionales a fin de facilitar la vigilancia 
y evaluación de la eliminación de la lepra; 

1 Se entiende por eliminación de la lepra como problema de salud pública reducir la 
prevalencia a un nivel inferior a 1 caso por 10 000 habitantes. 



7) a coordinar los recursos técnicos y financieros proporcionados para la lucha 
antileprosa por las organizaciones internacionales y no gubernamentales de manera que 
se utilicen en forma óptima; 

PIDE al Director General: 

1) que refuerce el apoyo técnico a los Estados Miembros para la aplicación de la 
terapia multimedicamentosa junto con la localización de casos con miras a la 
eliminación mundial de la lepra como problema de salud pública de aquí al año 2000; 

2) que siga allegando y coordinando los recursos científicos, técnicos y financieros 
complementarios para aplicar la terapia multimedicamentosa junto con la localización de 
casos, la prevención de discapacidades y la rehabilitación social y económica; 

3) que siga fortaleciendo la capacidad nacional de lucha antileprosa mediante el 
apoyo a actividades de capacitación; 

4) que siga apoyando las investigaciones encaminadas a desarrollar, por conducto del 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, 
fármacos, medios de diagnóstico y vacunas mejorados; 

5) que promueva una mayor coordinación con los Estados Miembros y las organizaciones 
no gubernamentales con el fin de alcanzar la eliminación mundial de la lepra como 
problema de salud pública de aquí al año 2000; 

6) que mantenga al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud informados de los 
progresos realizados. 


