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Segundo informe de la Comisión A 
(Proyecto) 

La Comisión A celebró su quinta sesión el 6 de mayo de 1995 bajo la presidencia del Dr. E. Nukuro 
(Islas Salomón), sus sesiones sexta y séptima el 8 de mayo de 1995 bajo la presidencia de la 
Dra. F. H. Mrisho (República Unida de Tanzania), sus octava y novena sesiones el 9 de mayo de 1995 bajo 
la presidencia del Dr. N. Fikri Benbrahim (Marruecos) y del Dr. E. Nukuro (Islas Salomón) y sus sesiones 
décima y undécima el 11 de mayo de 1995 bajo la presidencia del Dr. N. Fikri Benbrahim (Marruecos) y de 
la Dra. F. H. Mrisho (República Unida de Tanzania). 

Se decidió recomendar a la 48a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, 
relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997 

18.2 Examen general 

Tres resoluciones tituladas: 

-Revisión y actualización del Reglamento Sanitario Internacional 

一 Reorientación de la enseñanza y el ejercicio de la medicina en pro de la salud para todos 

-Prevención de los defectos de audición 

19. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 

Cuatro resoluciones tituladas: 

-Salud reproductiva: función de la OMS en la estrategia mundial 

一 Estrategia internacional de lucha antitabáquica 

-Lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas: lucha 
integrada contra la morbilidad infantil 

-Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles: enfermedades infecciosas nuevas, 
emergentes y reemergentes 
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Punto 18.2 del orden del día 

Revisión y actualización del 
Reglamento Sanitario Internacional 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la adopción del Reglamento Sanitario Internacional por la 22a Asamblea Mundial de la 
Salud en 1969，su modificación por la 26a Asamblea Mundial de la Salud en 1973，con la adopción de 
disposiciones relativas al cólera, y su posterior revisión por la 34a Asamblea Mundial de la Salud en 1981 
para excluir la viruela, a la vista de su erradicación mundial; 

Consciente de que la peste, el cólera y la fiebre amarilla se han designado enfermedades objeto de 
reglamentación; 

Reconociendo que la finalidad del Reglamento es conseguir la máxima protección posible contra las 

infecciones con un mínimo de trabas para el tráfico internacional; 

Reconociendo además que el Reglamento tiene por objeto asegurar esa protección impidiendo que las 

infecciones se propaguen desde los países en que existen o adoptando medidas para contenerlas al arribo; 

Tomando nota de que existe una evolución constante en la amenaza que representan para la salud 
pública las enfermedades infecciosas en relación con los propios agentes, con la facilidad de su transmisión 
en unos contextos físicos y sociales cambiantes y con la capacidad de diagnóstico y tratamiento; 

Tomando nota de que el Reglamento debe estar basado en sólidos conocimientos de epidemiología y 
salud pública; 

Preocupada por la amenaza que supone el aumento considerable del tráfico internacional, especialmente 

del transporte aéreo comercial, que puede contribuir a propagar rápidamente las enfermedades infecciosas; 

Plenamente consciente de que el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y de las actividades 

de lucha contra las enfermedades a nivel nacional constituye la principal defensa contra la propagación 

internacional de las enfermedades transmisibles, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que participen en la revisión del Reglamento Sanitario Internacional, 

aportando conocimientos especializados, experiencia y sugerencias nacionales; 

2. INSTA a otros organismos especializados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 

organizaciones no gubernamentales y otros grupos interesados a que cooperen en la revisión del Reglamento 

Sanitario Internacional; 

3. PIDE al Director General: 

1) que adopte medidas para preparar una versión revisada del Reglamento Sanitario Internacional 

y presentarla a la Asamblea de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21 de la 

Constitución. 
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Punto 18.2 del orden del día 

Reorientación de la enseñanza y del ejercicio de 
la medicina en pro de la salud para todos 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando la necesidad de lograr la idoneidad, la calidad, la eficiencia y la equidad en la asistencia 
sanitaria en todo el mundo; 

Consciente de la importancia de contar con personal de asistencia sanitaria en número y composición 
adecuados con miras a una prestación óptima de asistencia sanitaria y de reorientar la enseñanza y el ejercicio 
profesional de todos los agentes sanitarios hacia la salud para todos, así como de la necesidad de iniciar un 
examen sistemático de cada categoría; 

Reconociendo la importancia de que se sitúe la enseñanza de la medicina en el contexto de una 
enseñanza multidisciplinaria y de que la atención primaria de salud se dispense de modo multidisciplinario; 

Reconociendo la importante influencia de los médicos en el gasto sanitario y en las decisiones tendien-
tes a modificar las modalidades de prestación de la asistencia sanitaria; 

Consciente de que los médicos pueden desempeñar una función central en el mejoramiento de la 
idoneidad, la calidad y la eficiencia de la prestación de asistencia sanitaria y en el logro de la salud para 
todos; 

Preocupada por la necesidad de adaptar las actuales prácticas médicas para responder mejor a las nece-
sidades asistenciales de los individuos y de las comunidades, utilizando los recursos existentes; 

Reconociendo la necesidad de que las escuelas de medicina contribuyan más eficazmente a modificar 
las modalidades de prestación de la asistencia sanitaria, incluidas las investigaciones y la prestación de servi-
cios, así como las actividades de prevención y promoción, mediante una enseñanza más adecuada con miras 
a responder más satisfactoriamente a las necesidades de la población y mejorar su estado de salud; 

Reconociendo que las reformas en el ejercicio y la enseñanza de la medicina deben ser coordinadas, 
pertinentes y aceptables; 

Reconociendo la importante aportación de las mujeres como personal médico; 

Considerando la posición privilegiada de la OMS para facilitar las relaciones de trabajo entre las 
autoridades sanitarias, las asociaciones profesionales y las escuelas de medicina en todo el mundo, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que examinen, dentro del contexto de sus necesidades de recursos humanos para la salud, la 
especial contribución de los médicos y de las escuelas de medicina a la consecución de la salud para 
todos; 



(Proyecto) A48/55 

2) a que colaboren con todos los órganos interesados, incluidas las asociaciones profesionales, para 
definir el perfil deseado del futuro médico y，si procede, las funciones respectivas y complementarias 
de los médicos generalistas y los especialistas y sus relaciones con otros prestadores de atención 
primaria de salud, con miras a responder más satisfactoriamente a las necesidades de la población y a 
mejorar su estado de salud; 

3) a que promuevan y apoyen las investigaciones sobre sistemas de salud para definir el número, 
la composición, la distribución, la infraestructura y las condiciones de trabajo óptimos del personal de 
salud, a fin de mejorar la idoneidad de la labor del médico y su eficiencia en la prestación de asistencia 
sanitaria; 

4) a que apoyen los esfuerzos para mejorar la idoneidad de los programas de enseñanza de la 
medicina y la contribución de las escuelas de medicina a la introducción de cambios en la prestación 
de la asistencia sanitaria y reformen la enseñanza básica con arreglo al espíritu de la labor y a las 
funciones de los médicos generales para su contribución a los servicios orientados a la atención 
primaria de salud; 

2. PIDE al Director General: 

1) que promueva esfuerzos coordinados de las autoridades sanitarias, las asociaciones profesionales 
y las escuelas de medicina para estudiar y aplicar nuevas modalidades de ejercicio y nuevas condicio-
nes de trabajo que capaciten mejor a los médicos generales para identificar las necesidades sanitarias 
de la población que atienden y darles respuesta para potenciar la calidad, idoneidad, eficiencia y 
equidad de la asistencia sanitaria; 

2) que apoye el desarrollo de directrices y modelos que permitan a las escuelas de medicina y a 
otras instituciones docentes potenciar su capacidad de formación inicial y continua del personal médico 
y reorientar sus actividades de investigación, clínicas y de salud comunitaria para aportar una con-
tribución óptima a los cambios en las modalidades de prestación de la asistencia sanitaria; 

3) que responda a las peticiones de cooperación técnica de los Estados Miembros para la introduc-
ción de reformas en la enseñanza y en el ejercicio de la medicina, asociando a esa labor a las redes de 
centros colaboradores de la OMS y a las organizaciones no gubernamentales y utilizando los recursos 
disponibles en la OMS; 

4) que estimule y facilite la coordinación de una labor mundial de reforma de la enseñanza y el 
ejercicio de la medicina que sea conforme con los principios de la salud para todos, copatrocinando 
reuniones consultivas e iniciativas regionales en las que se presenten las políticas, estrategias y directri-
ces adecuadas para universitarios y graduados, recopilando y difundiendo la información pertinente y 
vigilando los progresos realizados en este proceso. 

5) que preste particular atención a las necesidades de muchos países que carecen de medios para 
formar a sus propios médicos; 

6) que presente al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión un informe sobre la reorientación de la 
enseñanza y el ejercicio profesional de las enfermeras y parteras, y en su 99a reunión un informe 
similar relativo a otros prestadores de atención sanitaria con miras al logro de la salud para todos, 
como complemento de la reorientación dada en la presente resolución a la enseñanza y al ejercicio de 
la medicina, y que pida al Consejo Ejecutivo que presente sus recomendaciones sobre la reorientación 
de las enfermeras y parteras y otros prestadores de atención sanitaria a las 49a y 50a Asambleas 
Mundiales de la Salud. 
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Punto 18.2 del orden del día 

Prevención de los defectos de audición 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA38.19, sobre la prevención de los defectos de audición y la sordera, 
y WHA42.28, sobre la prevención de las discapacidades y la rehabilitación de los discapacitados; 

Preocupada por el creciente problema que suponen en todo el mundo los defectos de audición en gran 
parte prevenibles, cuando se estima que actualmente 120 millones de personas experimentan dificultades de 
audición discapacitantes; 

Reconociendo que los defectos de audición graves en los niños constituyen un obstáculo especialmente 
serio para su desarrollo y su educación óptimos, en particular para la adquisición del lenguaje, y que las 
dificultades de audición que dan lugar a problemas de comunicación son un motivo de gran preocupación en 
el caso de las personas de edad y, por lo tanto, revisten importancia creciente en todo el mundo habida 
cuenta del envejecimiento de las poblaciones; 

Consciente de la importancia que tiene en la salud pública la pérdida de audición evitable relacionada 
con causas tales como los trastornos congénitos y las enfermedades infecciosas, así como con el uso de 
medicamentos ototóxicos y la exposición a ruidos excesivos; 

Teniendo en cuenta la persistente insuficiencia de los recursos dedicados a la prevención de los 
defectos de audición, pese al creciente compromiso de las organizaciones internacionales no gubernamentales, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que preparen planes nacionales para la prevención y el control de las principales causas de 
pérdida de audición evitables, así como para la detección precoz en los lactantes y niños, así como en 
los ancianos, en el marco de la atención primaria de salud; 

2) a que hagan uso de las directrices y reglamentaciones existentes para atajar adecuadamente las 
causas especialmente importantes de sordera y de audición deficiente, como son la otitis media, el uso 
de medicamentos ototóxicos y los ruidos nocivos, en particular el ruido en el entorno laboral y la 
música estridente; 

3) a que aseguren la mayor cobertura posible de inmunización en la infancia contra las enferme-
dades que son objeto del Programa Ampliado de Inmunización y contra las paperas, la rubéola y la 
meningitis (meningocócica) siempre que sea posible; 

4) a que examinen la posibilidad de establecer mecanismos de colaboración con organizaciones no 
gubernamentales o de otro tipo para apoyar y coordinar las medidas destinadas a prevenir los defectos 
de audición a nivel nacional, inclusive la detección de factores hereditarios mediante el asesoramiento 
genético; 
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5) a que velen por la información y la educación apropiadas del público con miras a proteger y 
preservar la audición en los grupos de población especialmente vulnerables o expuestos; 

2. PIDE al Director General: 

1) que promueva la cooperación técnica en materia de prevención de ios defectos de audición, y en 
particular para la elaboración de directrices técnicas apropiadas; 

2) que ayude a los países a evaluar la pérdida de audición como problema de salud pública; 

3) que apoye, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles, la planificación, la ejecu-
ción, la vigilancia y la evaluación de las medidas de prevención de los defectos de audición en los 
países; 

4) que intensifique la colaboración y la coordinación con las organizaciones no gubernamentales y 
otras organizaciones e instituciones interesadas; 

5) que fomente y apoye, en la medida de lo posible, las investigaciones aplicadas y operativas para 
la prevención y el tratamiento óptimos de las principales causas de los defectos de audición; 

6) que movilice recursos extrapresupuestarios a fin de fortalecer la cooperación técnica en materia 
de prevención de los defectos de audición, incluido el posible apoyo de las organizaciones interesadas; 

7) que mantenga al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud informados de los progresos 
realizados, según convenga. 
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Punto 19 del orden del día 

Salud reproductiva: función de la OMS 
en la estrategia mundial 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General1 sobre salud de la madre y del niño y planificación de la 

familia: calidad de la atención 一 salud reproductiva: función de la OMS en la estrategia mundial; 

Recordando las resoluciones WHA32.42, WHA38.22，WHA40.27, WHA41.9, WHA42.42, WHA43.10, 
WHA47.9 y EB95.R10, relativas a numerosos aspectos de la salud reproductiva; 

Acogiendo con agrado el informe del Director General2 sobre la colaboración dentro del sistema de 
las Naciones Unidas: Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y en particular el 
documento sobre la posición de la OMS en materia de salud, población y desarrollo, preparado para la 
Conferencia; 

Tomando nota de la resolución 49/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, relativa al 
informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en particular el párrafo dispositi-
vo 22，en el que se pide a los organismos especializados y a todas las organizaciones afines del sistema de 
las Naciones Unidas que examinen y, cuando sea necesario, modifiquen su programa y sus actividades en 
consonancia con el programa de acción; 

Reconociendo que, como elemento central de la salud de la mujer, la salud reproductiva ha de ser 

promovida por la OMS en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebrará en Beijing, y en 

otros foros internacionales; 

Tomando nota de la actual fragmentación de las actividades en materia de salud reproductiva en la 
OMS y pidiendo un enfoque más coherente en el establecimiento de prioridades y en el desarrollo y gestión 
de programas, 

1. APOYA el papel desempeñado por la Organización en el marco de la estrategia mundial de salud 

reproductiva, tal como se expone en el documento A48/10; 

2. REAFIRMA la función excepcional que incumbe a la Organización con respecto a la labor de promo-

ción, las funciones normativas, las investigaciones y la cooperación técnica en el ámbito de la salud repro-

ductiva; 

3. SUBRAYA la necesidad de mantener la coordinación con otros organismos del sistema de las Naciones 

Unidas a fin de facilitar apoyo internacional para la preparación y la aplicación de estrategias de salud 

reproductiva en los países, de acuerdo con los principios elaborados en el Programa de Acción de la Confe-

rencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y, en particular, con total respeto por los diversos 

1 Documento A48/10. 

2 Documento A48/35. 
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valores religiosos y éticos y entornos culturales, y de conformidad con los derechos humanos internacionales 
universalmente reconocidos; 

4. INSTA a los Estados Miembros a que sigan elaborando y fortaleciendo sus programas de salud 
reproductiva, y en particular: 

1) a que evalúen sus necesidades en materia de salud reproductiva y elaboren principios orientado-
res a plazo medio y largo con arreglo a los criterios establecidos por la OMS, prestando particular 
atención a la equidad y a las perspectivas y la participación de quienes han de ser atendidos y respetan-
do los principios internacionalmente reconocidos de los derechos humanos; 

2) a que refuercen la capacidad del personal sanitario para hacer frente, respetando las característi-
cas culturales, a las necesidades de salud reproductiva de los individuos, según su edad, mejorando los 
planes de estudios y metodologías para la formación del personal sanitario en salud reproductiva y 
sexualidad humana, y para facilitar apoyo y orientación a los privados, los padres, los profesores y 
otras personas con influencia en estas esferas; 

3) a que vigilen y evalúen regularmente los progresos, la calidad y la eficacia de sus programas de 
salud reproductiva, informando al respecto al Director General como parte del seguimiento regular de 
los progresos de las estrategias de salud para todos; 

5. PIDE al Director General: 

1) que incluya los progresos realizados en materia de salud reproductiva en sus informes periódicos 
sobre los progresos de las estrategias de salud para todos; 

2) que prosiga sus esfuerzos para aumentar los recursos destinados a reforzar la salud reproductiva 
en el contexto de la atención primaria de salud, incluida la salud de la familia. 

3) que elabore un enfoque programático coherente de las investigaciones y la acción en salud 
reproductiva y atención de salud reproductiva en la OMS para superar los actuales obstáculos estructu-
rales a una planificación y ejecución eficientes. Esto se llevaría a cabo en estrecha consulta con los 
Estados Miembros y partes interesadas, y se presentaría un informe a la 97a reunión del Consejo 
Ejecutivo y a la 49a Asamblea Mundial de la Salud; 

4) que fomente prácticas éticas en el campo de la reproducción humana para proteger la salud y los 
derechos humanos de los individuos en diferentes entornos sociales y culturales. 
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Punto 19 del orden del día 

Estrategia internacional de lucha antitabáquica 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando y reiterando las resoluciones WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 y WHA45.20, en las 
que se reclaman estrategias antitabáquicas a largo plazo, completas y multisectoriales, y se ponen de relieve 
los aspectos más importantes de las políticas nacionales, regionales e internacionales en ese sector; 

Reconociendo la labor realizada por la Organización en materia de tabaco o salud，y enterada de que 
este año llega a su término el plan de acción del programa «tabaco o salud» para 1988-1995; 

Teniendo en cuenta que el Director General y la Secretaría han contribuido al éxito de la Novena 
Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud (París, octubre de 1994)，en la que se adoptó una estrategia 
internacional de lucha antitabáquica que abarcaba los aspectos esenciales de la política de la OMS en este 
sector: la promoción de los productos tabáquicos, la reducción de la demanda, especialmente entre las 
mujeres y los jóvenes, los programas de abandono del hábito de fumar, las políticas económicas, las adver-
tencias sanitarias, la regulación del contenido de alquitrán y nicotina en los productos tabáquicos, los 
ambientes exentos de humo y la comercialización y vigilancia, 

1. ENCOMIA la respuesta de la Organización de Aviación Civil Internacional que ha prohibido que se 
fume en todos los vuelos internacionales a partir del 1 de julio de 1996; 

2. INSTA a los Estados Miembros que han aplicado ya con éxito la totalidad o la mayor parte de una 
estrategia completa de lucha antitabáquica a que presten ayuda a la OMS, en asociación con el centro de 
coordinación del sistema de las Naciones Unidas sobre tabaco o salud (ubicado en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), a fin de que esos órganos puedan coordinar eficazmente la 
prestación oportuna y efectiva de asesoramiento y apoyo a los Estados Miembros que deseen mejorar sus 
estrategias de lucha antitabáquica, particularmente con respecto a advertencias sanitarias en productos 
tabáquicos exportados; 

3. PIDE al Director General: 

1) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre la posibilidad de establecer, teniendo 
en cuenta los actuales convenios y tratados comerciales o de otro tipo, un instrumento internacional 
apropiado, por ejemplo una normativa, una declaración o un Convenio Internacional sobre Lucha 
Antitabáquica, para su adopción por las Naciones Unidas; 

2) que informe de esta resolución al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; 

3) que refuerce la función de promoción y la capacidad de la OMS en materia de «tabaco o salud», 
y que presente a la 49a Asamblea Mundial de la Salud un plan de acción para el programa de tabaco 
o salud correspondiente al periodo 1996-2000. 
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Punto 19 del orden del día 

Lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias 
agudas: lucha integrada contra la morbilidad infantil 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA40.34 y WHA44.7, relativas al fortalecimiento de los programas 
nacionales de prevención y tratamiento de casos infantiles de enfermedades diarreicas e infecciones respirato-
rias agudas; 

Consciente de la meta de reducción de las tasas de mortalidad de lactantes y niños pequeños para el 
año 2000，fijada en 1990 por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, y del compromiso de la OMS de 
asegurar la supervivencia y el desarrollo sano de los niños, recogido en el Noveno Programa General de 
Trabajo; 

Observando con aprecio los progresos realizados en la ejecución de programas nacionales de lucha 
contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas y el efecto que probablemente 
tendrán en la reducción mundial de la mortalidad de niños menores de cinco años; 

Inquieta, no obstante, ante el hecho de que las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias 
agudas siguen siendo las dos causas principales de mortalidad infantil, a las que, junto con el paludismo, el 
sarampión y la malnutrición, se deben siete de cada 10 defunciones de niños menores de cinco años en el 
mundo en desarrollo; 

Considerando, además, que para alcanzar las metas fijadas para el final del decenio en materia de 
reducción de la mortalidad de lactantes y niños pequeños será preciso intensificar los esfuerzos y aumentar 
los recursos sensiblemente a escala mundial; 

Teniendo en cuenta que la OMS ha abierto el camino en el estudio y la preparación de pautas y de 
material didáctico para el tratamiento integrado de los casos infantiles en los servicios del primer nivel de 
atención sanitaria; 

Reconociendo que el UNICEF y ciertos organismos de cooperación bilateral e instituciones nacionales 
de investigación de países tanto desarrollados como en desarrollo se han comprometido a apoyar la iniciativa 
OMS de investigación y desarrollo para el tratamiento integrado de las enfermedades de la infancia, 

1. APOYA la lucha integrada contra la morbilidad infantil como método más rentable para asegurar la 
supervivencia y el desarrollo sano de los niños; 

2. INSTA a los gobiernos de los países que aún no hayan alcanzado para el año 2000 las metas de 
reducción de la mortalidad de lactantes y niños pequeños: 

1) a que acelere y mantenga los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas y las 

infecciones respiratorias agudas a fin de alcanzar la meta de reducción de la mortalidad de lactantes y 

niños en el año 2000; 
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2) a que apliquen las directrices técnicas existentes para el tratamiento integrado de los casos 
infantiles y a que preparen la transición desde programas específicos contra las enfermedades de la 
infancia hasta un sistema integrado de lucha contra las morbilidad infantil con medidas permanentes 
para prevenir las enfermedades en los niños pequeños utilizando, si es posible, toda la logística de 
desarrollo de la atención primaria de salud; 

3) a que refuercen los mecanismos existentes en el sistema de salud para la prevención de las 
enfermedades, la formación en el servicio, la logística, la comunicación, la supervisión, la vigilancia 
y la evaluación con el fin de disponer de una base sólida para una acción integrada contra la morbili-
dad infantil; 

4) a que refuercen y mantengan, durante el periodo de transición al sistema integrado, las activida-
des de prevención y lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas, así 
como las encaminadas a hacer frente a los problemas subyacentes de la malnutrición en los niños; 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga desarrollando instrumentos prácticos, en particular directrices técnicas, guías de planifi-
cación, cursos de adiestramiento, material de comunicación y manuales para la planificación, la 
supervisión, la vigilancia y la evaluación de actividades nacionales de lucha integrada contra la 
morbilidad infantil; 

2) que promueva la prevención de las principales causas de mortalidad infantil; 

3) que promueva, coordine y apoye actividades de investigación y desarrollo para resolver los 
problemas técnicos y operacionales que se planteen en la preparación de los instrumentos prácticos y 
en la aplicación inicial de las medidas de lucha integrada contra la morbilidad infantil; 

4) que facilite el suministro de medios para prevenir infecciones respiratorias agudas, en particular 
la vacuna contra el Haemophilus influenzae 5 y un conjugado neumocócico para la vacunación de los 
niños en los países en desarrollo; 

5) que promueva el uso racional de agentes antimicrobianos como elemento esencial en la lucha 
integrada contra la morbilidad infantil y que siga de cerca la evolución de la resistencia de los princi-
pales microorganismos causantes de las enfermedades infecciosas más importantes de la infancia a esos 
agentes, en estrecha coordinación con los esfuerzos que despliega la Organización en relación con las 
enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes; 

6) que coopere con los Estados Miembros en la formulación de directrices técnicas, basadas en los 
instrumentos prácticos de la OMS, para la planificación y la ejecución de actividades nacionales de 
lucha integrada contra la morbilidad infantil; 

7) que mantenga una colaboración estrecha y eficaz con otras entidades y organizaciones intere-
sadas, en particular el UNICEF, el PNUD y el Banco Mundial, para promover el concepto y la práctica 
de la lucha integrada contra la morbilidad infantil; 

8) que se esfuerce en obtener los fondos extrapresupuestarios que se necesitan para la iniciativa 
precitada; 

9) que mantenga al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud informados, según proceda, 
sobre los progresos realizados. 
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Punto 19 del orden del día 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles: 
enfermedades infecciosas nuevas，emergentes y reemergentes 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y 
reemergentes;1 

Recordando las resoluciones WHA39.27 sobre el uso racional de los medicamentos, WHA44.8 
y WHA46.36, sobre la tuberculosis, WHA45.35, sobre el virus de la inmunodeficiencia humana, WHA46.31, 
sobre la prevención y lucha contra el dengue, WHA46.32, sobre el paludismo, y WHA46.6, sobre las 
operaciones de socorro en emergencias y de ayuda humanitaria; 

Consciente de que el crecimiento demográfico mundial obliga a muchas personas a vivir en condiciones 
de hacinamiento, vivienda inadecuada y falta de higiene; de que la mayor frecuencia de los viajes internacio-
nales da lugar a un rápido intercambio mundial de agentes patógenos para el ser humano; de que los cambios 
en la tecnología sanitaria y en la producción de alimentos, así como su distribución (incluido el comercio 
internacional) y manipulación, ofrecen nuevas oportunidades a los agentes patógenos para el ser humano; de 
que los cambios en el comportamiento humano exponen a amplios sectores de la población mundial a 
enfermedades no experimentadas anteriormente; de que la ampliación de las zonas habitadas por el hombre 
expone a miles de personas a agentes patógenos enzoóticos anteriormente desconocidos como causa de 
enfermedad en el hombre; y de que los microbios continúan evolucionando y adaptándose a su entorno, lo 
que da lugar a la aparición de nuevos agentes patógenos; 

Consciente asimismo de la amenaza continua de enfermedades bien conocidas tales como la gripe y las 
infecciones meningocócicas, así como de la tuberculosis, el cólera y la peste, que antes se creían dominadas, 
y del peligro creciente de enfermedades transmitidas por vectores que ya no están bajo control, tales como 
la fiebre hemorrágica dengue y la fiebre amarilla; 

Preocupada por la falta de una vigilancia mundial coordinada para seguir de cerca las enfermedades 
infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, y para informar sobre ellas y darles respuesta; por la ausencia 
general de los medios de diagnóstico necesarios para identificar con precisión los microorganismos patogéni-
cos; y por el número insuficiente de personal asistencial capacitado para investigar esas enfermedades 
infecciosas; 

Alarmada por la frecuencia creciente de los casos de resistencia de los patógenos bacterianos a los 
antimicrobianos, lo cual puede hacer que algunas enfermedades, como la tuberculosis, sean casi imposibles 
de tratar con los antibióticos actualmente disponibles, 

1 Documento A48/15. 
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1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que fortalezcan los programas nacionales y locales de vigilancia activa de las enfermedades 
infecciosas, velando por que se dirijan los esfuerzos a la detección precoz de brotes epidémicos y la 
rápida identificación de enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes; 

2) a que mejoren la capacidad de diagnóstico sistemático en el caso de los patógenos microbianos 
comunes, de forma que puedan identificarse más fácilmente y diagnosticarse con precisión los brotes 
debidos a enfermedades infecciosas; 

3) a que mejoren las comunicaciones, participando activamente en ellas, entre los servicios naciona-
les e internacionales que intervienen en la detección, la rápida notificación, la vigilancia y el control 
de enfermedades y en la respuesta a las mismas; 

4) a que promuevan la realización sistemática de pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos y 
fomenten prácticas que propicien la prescripción, la disponibilidad y la administración racionales de 
agentes antimicrobianos, con miras a limitar el desarrollo de resistencia en los patógenos microbianos; 

5) a que aumenten la dotación de personal calificado en investigaciones tanto epidemiológicas como 
de laboratorio sobre las enfermedades infecciosas y promuevan esa especialización; 

6) a que promuevan más investigaciones aplicadas en sectores tales como el desarrollo de diagnósti-
cos sensibles, específicos y poco costosos, la fijación de normas para los procedimientos básicos de 
salud pública, y el establecimiento de estrategias fundamentales de prevención de enfermedades; 

7) a que combatan los brotes epidémicos y promuevan la notificación precisa y oportuna de casos 
a nivel nacional e internacional; 

2. INSTA a otros organismos especializados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
organismos bilaterales de desarrollo, organizaciones no gubernamentales y otros grupos interesados a que 
aumenten su cooperación en el reconocimiento, la prevención y el control de las enfermedades infecciosas 
nuevas, emergentes y reemergentes, tanto mediante el apoyo continuo al desarrollo social y sanitario genera-
les como mediante el apoyo específico a los programas nacionales e internacionales para reconocer las 
enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes y para darles respuesta; 

3. PIDE al Director General: 

1) que establezca, en consulta con los Estados Miembros, estrategias para mejorar el reconocimiento 
de las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, así como la respuesta a esas 
enfermedades, de forma sostenible por todos los países y para difundir rápidamente la información 
pertinente en todos los Estados Miembros; 

2) que elabore planes para mejorar la vigilancia nacional e internacional de las enfermedades 
infecciosas y de sus agentes causales, incluidos el diagnóstico preciso de laboratorio y la pronta 
difusión de definiciones de casos e información sobre la vigilancia, y que coordine su aplicación entre 
Estados Miembros, organismos y demás grupos interesados; 

3) que aumente la capacidad de la OMS, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles, 
de dirigir y fortalecer las investigaciones aplicadas con miras a prevenir y combatir esas enfermedades, 
y que vele por que se siga disponiendo de servicios de referencia para caracterizar con seguridad los 
patógenos nuevos o inhabituales; 
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4) que establezca estrategias apropiadas para facilitar la rápida respuesta nacional e internacional 
para investigar y combatir brotes y epidemias de enfermedades infecciosas, con identificación de las 
fuentes disponibles de productos diagnósticos, preventivos y terapéuticos que satisfagan las normas 
internacionales. Tales estrategias deben comprender una labor activa de cooperación y coordinación 
entre programas y actividades organizativas pertinentes, en particular el Programa Mundial de Vacunas, 
el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y la División de Gestión y Políticas Farmacéu-
ticas; 

5) que coordine la iniciativa de la OMS sobre enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y 
reemergentes en cooperación con otros organismos especializados y organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, organismos bilaterales de desarrollo, organizaciones no gubernamentales, Estados 
Miembros y otros grupos interesados; 

6) que mejore la vigilancia y la evaluación del programa en los planos nacional, regional y mundial; 

7) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los progresos 
realizados en la aplicación de la presente resolución. 
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