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DUODECIMA SESION 

Lunes, 22 de enero de 1990, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA (INFORME SOBRE LA MARCHA DEL 
PROGRAMA): punto 16 del orden del día (documentos EB85/20 y EB85/INF.DOC./3) (continuación) 

EL Dr. SHIMAO, después de felicitar al Director General y a la Secretaría por la 
excelente documentación presentada y al Director del Programa Mundial sobre el SIDA (PMS) 
por su introducción, muy completa, señala que, en el Japón, la cifra de casos de SIDA 
en 1989 ha sido de 102, más de la mitad hemofílicos que han recibido transfusiones de sangre 
contaminada antes de que se introdujera la detección sanguínea. El número de personas 
VIH-positivas ha sido aproximadamente de 1000 y entre los donantes de sangre la 
seropositividad al VIH ha sido de 0,0002%. El número de enfermos de SIDA y de VIH-positivos 
ha aumentado muy lentamente, incluso después de quedar bien establecido el sistema de 
vigilancia del SIDA, por lo que puede decirse que la enfermedad está controlada; sin 
embargo, se tomarán todas las medidas posibles para evitar una mayor difusión de la 
infección por el VIH. 

Por lo que se refiere al tratamiento clínico del SIDA, el Dr. Shimao respalda sin 
reservas las observaciones del Director del PMS sobre la importancia del asesoramiento. Los 
afectados por el SIDA, enfermedad para la que no existe todavía tratamiento eficaz, tienden 
al comportamiento indisciplinado, causando con frecuencia problemas al personal sanitario； a 
veces esos pacientes infectan a otros, incluso intencionadamente. Debido a su experiencia 
personal en el trato con enfermos de tuberculosis cuando esa enfermedad era incurable, el 
orador conoce el valor del aforismo de Trudeau, gran especialista y víctima él mismo de la 
tuberculosis : "curar algunas veces, aliviar con frecuencia y consolar siempre"; hay que 
esforzarse por disminuir al máximo los sufrimientos físicos de los enfermos del SIDA y, 
mediante el asesoramiento, aliviar también sus sufrimientos psicológicos. 

Sobre el tema de las relaciones entre el SIDA y la tuberculosis, el orador señala que, 
al ser ésta una de las enfermedades típicas en que la inmunidad celular desempeña un papel 
destacado en los mecanismos de defensa del huésped, cabe temer su mayor incidencia o 
empeoramiento entre los VIH-positivos y los pacientes del SIDA; de hecho, la situación de la 
tuberculosis se ha deteriorado en algunos países africanos, y aunque el impacto 
epidemiológico del SIDA tal vez sea menos importante en los países desarrollados, también en 
ellos la pandemia constituye un obstáculo importante a la erradicación de la tuberculosis. 

Esta situación brinda la oportunidad para reconsiderar el problema de la tuberculosis. 
La tuberculosis y el paludismo son los problemas de salud más graves en la mayoría de los 
países en desarrollo, pero, incluso en la OMS, su importancia parece haberse descuidado u 
olvidado estos últimos años. Por lo que a la tuberculosis se refiere, eso obedece a la 
naturaleza crónica de la enfermedad y al hecho de que, a diferencia de lo que sucede, por 
ejemplo, con la lepra, las lesiones pulmonares no son síntomas visibles. Además, los éxitos 
de los países desarrollados en la lucha contra la tuberculosis gracias a la aplicación de 
técnicas avanzadas ha dado la falsa impresión de que esas mismas técnicas podían aplicarse 
fácilmente en los países en desarrollo, lo que, ciertamente, no es el caso. La mayoría de 
las tecnologías utilizadas en la lucha contra la tuberculosis en los países desarrollados se 
han inventado, además, hace por lo menos 40 años, y algunas hace más de un siglo. La única 
tecnología nueva inventada en los últimos 30 años ha sido el tratamiento quiraioterápico 
abreviado, pero su introducción en los programas antituberculosos nacionales de los países 
en desarrollo se ha visto restringida por su costo elevado. 

Por lo que se refiere al SIDA, el Dr. Shimao subraya que, en el caso de que se elabore 
una vacuna o medicamento eficaz, deberá estar a disposición de todo el que la necesite, 
prescindiendo de sus medios de fortuna; la OMS debe procurar que los países en desarrollo 
dispongan de esa vacuna o medicamento, ya que, de lo contrario, el público perderá la fe en 
algo tan específico de la Organización como lo es su vocación de luchar por que desaparezca 
la inequidad en la atención de salud. Ese principio debe aplicarse a todos los programas de 
lucha contra las enfermedades : si bien en los países en desarrollo se dispone en la 
actualidad de la terapia multimedicamentosa para tratar la lepra, persiste la inequidad 



entre los regímenes de quimioterapia antituberculosa aplicados en desarrollo y en los países 
desarrollados. Aunque para entonces el Dr. Shimao ya no formará parte del Consejo, insta a 
que la intensificación de la investigación y la lucha contra la tuberculosis, con especial 
referencia al desarrollo de tecnologías apropiadas para los países en desarrollo, se incluya 
en el orden del día de la 87a reunión, de manera que esa cuestión pueda examinarse a fondo 
en relación con el proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993. 

El Profesor BORGOÑO, después de felicitar por su presentación al Director del Programa 
Mundial sobre el SIDA, subraya la importancia de los progresos realizados en la integración, 
dentro de la Sede, del PMS con otros programas, con las regiones, con las organizaciones no 
gubernamentales 一 cuyas valiosas aportaciones han sido reconocidas en diferentes ocasiones 
por el Comité de Gestión del PMS — y con otros organismos de las Naciones Unidas. 

Hablando en general, al orador le habría gustado que los objetivos del Programa Mundial 
a corto y a largo plazo se hubieran definido de manera más concreta y mensurable, lo que, 
por supuesto, no se refiere a los indicadores epidemiológicos, puesto que es bien sabido que 
la incidencia del SIDA seguirá aumentando, sino más bien, en relación con las actividades en 
marcha. A propósito de la seguridad hematológica, por ejemplo, sería interesante saber 
cuántos países participan en la Iniciativa y cuántos disponen de un programa nacional de 
detección que no se limite a unos pocos hospitales. La Iniciativa debe aplicarse de manera 
que todos los hospitales, prescindiendo de su ubicación, puedan realizar transfusiones con 
garantía de no contaminación. El Profesor Borgoño cree que ese tipo de objetivo debe 
añadirse a los ya descritos en el informe. 

En relación con otras medidas de seguridad, es imperativo que todos los países, sobre 
todo los más pobres y menos desarrollados, puedan disponer de reactivos de calidad 
garantizada a precios asequibles. Quizá sea posible establecer fondos rotatorios para la 
adquisición conjunta de esos reactivos, como se hace en el caso de las vacunas y otros 
medicamentos. En la Región de las Américas se están ya tomando medidas a ese respecto. 

Desde el punto de vista administrativo, debe acelerarse el proceso de descentralización 
con el fin de reducir aún más la demora entre las peticiones de programas y su aprobación 
definitiva. 

El Dr. Mann ha mencionado la aprobación por el Comité de Gestión del PMS de un 
presupuesto de US$ 109 millones para el Programa en 1990 pero, en la misma reunión, el 
Consejo le dijo que era un programa excesivamente ambicioso, dado que ningún año se ha 
gastado el presupuesto aprobado y que, por lo tanto, hay un remanente. La recomendación del 
Comité de Gestión de que se cree un Fondo de Operaciones es muy acertada, sobre todo si se 
tiene en cuenta que las donaciones o regalos no se suelen recibir a intervalos regulares. 

El orador concede gran importancia a los protocolos que se están preparando y a todo el 
sistema de clasificación por estadios en las investigaciones clínicas que permitirá no sólo 
comparar los estudios en diferentes partes del mundo sino disponer también 一 en la medida 
de lo posible 一 de un criterio más uniforme. También está de acuerdo con el Dr. Marín en 
cuanto a la necesidad de que se disponga de medicamentos a precios que permitan a todos, 
ricos y pobres, adquirirlos, cuando y donde los necesiten. Propone que el Consejo respalde 
oficialmente la declaración de París sobre la mujer, el niño y el síndromne de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

Se han hecho notables progresos en la investigación conductual, sobre todo por lo que 
se refiere a la conducta sexual de las poblaciones en relación con los riesgos del SIDA; 
pero las pautas de conducta cambian despacio, y tal vez pase bastante tiempo antes de que 
puedan aplicarse los resultados obtenidos. Un tema importante de investigación es el 
desinterés en algunos países ante la amenaza del SIDA. 

La relación entre SIDA y tuberculosis mencionada por el Dr. Shimao es importante, por 
supuesto, en los países donde la tuberculosis es una de las principales causas de defunción; 
pero, a diferencia del SIDA, si se hace un diagnóstico temprano, la tuberculosis es una 
enfermedad curable en la actualidad, y muchos pacientes responden bien al tratamiento 
moderno. Aunque la integración del Programa Mundial con otros programas relacionados con el 
SIDA sirve para movilizar apoyo suplementario, el Comité de Gestión ha advertido que esa 
integración podría servir de pretexto para desviar fondos ordinarios del PMS a otros 
programas. 

Finalmente, y en referencia a la cuestión de los derechos humanos, el orador pregunta 
sobre los progresos realizados en las reuniones consultivas con el Gobierno de los Estados 
Unidos acerca de si se permitirá la entrada en el país de personas infectadas por el VIH y 
de enfermos del SIDA para asistir a la Sexta Conferencia Internacional sobre el SIDA, que se 
celebrará en San Francisco en junio de 1990. Todos los países Miembros de la OMS han 



respaldado las resoluciones pertinentes； hay que velar al máximo para que, en la práctica, 
no se apliquen en ningún caso dobles criterios. 

El PRESIDENTE, hablando como miembro del Consejo, dice que en calidad de participante 
en la reciente conferencia internacional sobre las repercusiones del SIDA para la madre y el 
niño, ha escuchado diversas ponencias y ha asistido a interesantes debates sobre las 
repercusiones de la infección por el VIH y del SIDA en relación con las políticas sanitarias 
para esos grupos de personas. La declaración publicada al final de la conferencia hace un 
llamamiento a todos los gobiernos, al sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales, a la comunidad científica, a los profesionales de 
la salud y la acción social y al público en general para que asuman un papel dirigente y 
movilicen los recursos, tanto humanos como financieros, necesarios para apoyar activamente 
la prevención y el tratamiento de la infección por el VIH y el SIDA en la mujer y en el 
niño, especialmente en los países más afectados y más necesitados económicamente, y de 
conformidad con la Estrategia Mundial del SIDA. Como puede verse en el documento 
EB85/INF.DOC./3, la parte dispositiva de la declaración consta de 15 párrafos, que tratan, 
entre otras cosas, de potenciar el papel y la condición social, económica y jurídica de la 
mujer y del niño, promover la maternidad sin riesgos y asegurar la disponibilidad y el 
acceso a la necesaria atención de salud, incluido el tratamiento. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL añade la suya a las felicitaciones de que han sido objeto el 
Director General, el Dr. Mann y la Secretaría por su informe tan completo y por las 
presentaciones realizadas. El informe pone de manifiesto tanto el vigor de los programas 
nacionales contra el SIDA como la habilidad de la OMS para coordinar actividades a escala 
mundial. Al orador le satisface de manera especial que se haya preparado al menos un esbozo 
de estrategia para los dos próximos años, y lo respalda en la forma en que ha sido 
presentado. Por otra parte, considera que hay dos puntos del informe que no se han 
desarrollado suficientemente : la coordinación con los programas de lucha contra las 
enfermedades de transmisión sexual y la información del público. 

En cuanto a la primera cuestión, esperaba más detalles sobre algún modo de estrategia 
conjunta para el desarrollo de ambos programas de lucha en el plano nacional. En el Africa 
subsahariana, varios países, obligados a iniciar programas contra el VIH, han elaborado 
también recientemente programas contra las enfermedades de transmisión sexual, habiéndose 
producido cierta duplicación. El programa de lucha contra las enfermedades de transmisión 
sexual es crucial para el desarrollo y el éxito de la lucha contra el SIDA, no sólo porque 
es más fácil mantener a raya la infección mediante programas contra las enfermedades de 
transmisión sexual destinadas a los grupos de población más expuestos, sino también porque 
las actividades contra las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo por lo que se 
refiere a las consultas, son fundamentales para la vigilancia epidemiológica de la infección 
por el VIH. 

También parece que en el informe no se ha prestado suficiente atención a la información 
del público； el apartado de las páginas 22 y 23 se refiere a las actividades de los medios 
de comunicación y el de las páginas 34, 35 y 36 al fomento de la salud. Si se quiere 
aplicar la Estrategia Mundial en todos los países, no sólo deben tenerse en cuenta los 
medios de comunicación social, sino también la utilización de otras muchas maneras de llegar 
tanto al público en general como a grupos destinatarios especiales. En algunos países 
africanos, donde las tasas de analfabetismo siguen siendo altas, no se puede confiar en los 
medios de comunicación para transmitir mensajes； es necesario recurrir al diálogo y a los 
contactos interpersonales así como a las diversas redes de información existentes, tanto 
formales como informales. En consecuencia, para aplicar la estrategia se debe elaborar 
programas de adiestramiento en la utilización de esas redes para personal de salud de todas 
las categorías, así como adaptar los mensajes a diferentes grupos destinatarios. En 
Mozambique, los intentos de desarrollar campañas de información sobre el SIDA provocaron 
rápidamente celos entre ministerios, porque otros programas de educación sanitaria se 
aplicaban a un ritmo más lento y tropezaban con dificultades persistentes； en consecuencia 
es muy importante invertir parte al menos de los insumos destinados al componente 
informativo de los programas anti-SIDA en programas de información sanitaria de carácter más 
general. Todas estas consideraciones justifican la elaboración de una estrategia específica 
para las necesidades de información, al menos por lo que se refiere a los programas 
nacionales de lucha. 

Pasando a la sección V del informe, sobre el apoyo a los programas nacionales, el Dr. 
Rodrigues Cabrai elogia el cuidado con que se han evaluado los problemas de aplicación en 



distintos programas por países, pero considera que pueden añadirse otras dos fuentes de 
complicación a la lista de obstáculos al desarrollo de programas nacionales. Está, en 
primer lugar, el hecho de que en países como el suyo, los intentos de elaborar programas en 
rápido crecimiento con estructuras integradas se han visto dificultados por las muchas 
diferencias de estilo gerencial entre los programas anti-SIDA y otros programas y por los 
conflictos de poder entre las divisiones de apoyo técnico de los ministerios. El segundo 
obstáculo es la carga que supone el proceso anual de evaluación; si bien la primera 
evaluación anual a finales de 1989 ha resultado instructiva, se ha tardado casi dos meses en 
completarla. 

El orador, señalando que quizá las autoridades sanitarias nacionales consideren 
demasiado elevado el costo de poner en marcha los programas nacionales contra el SIDA, 
manifiesta su temor de que se enfríe el entusiasmo por esos programas. Si bien, en 
principio, está de acuerdo con la necesidad de la descentralización, le preocupa, en razón 
de sus anteriores observaciones, que la descentralización añada más burocracia al proceso, 
ya complicado, de las relaciones entre quienes aplican los programas y sus administradores. 

Finalmente, por lo que se refiere a las investigaciones sociales y conductuales, señala 
la controversia surgida en torno a la utilización de los resultados de las encuestas 
sobre ACP, a las que se hace referencia en el informe, dado que a menudo no pueden 
generalizarse a la población en general y, en ocasiones, ni siquiera a los grupos expuestos 
de la muestra. Siendo ésa la situación, desea saber si las encuestas sobre ACP que se 
emprendan irán acompañadas de otras formas de investigación conductual, si se sacaran 
conclusiones a partir de muestras pequeñas y estudios transversales sobre cuestiones 
sociales y qué medidas se están tomando para generalizar los resultados a grupos de 
población más amplios. 

El Dr. NTABA encomia el informe tan completo presentado al Consejo y señala que no 
repetirá varias observaciones útiles que ya se han hecho. 

En relación con la sección V del informe, relativa al apoyo a los programas nacionales, 
en la que se reconocen las dificultades surgidas entre el PMS, los donantes y los Estados 
Miembros, dice que, tal como se indica en el párrafo 140, son dos los problemas 
principales : las limitaciones preexistentes en materia de recursos humanos e 
institucionales, y la complejidad inherente a la labor de prevención y lucha contra 
el SIDA. Con frecuencia es difícil asegurar las condiciones necesarias para pasar de la 
formulación a la aplicación de los programas nacionales debido a limitaciones básicas en 
recursos e infraestructura. A la escasez de personal y a las infraestructuras deficientes 
de atención primaria en los ministerios de salud se han agregado las incertidumbres 
relacionadas con la naturaleza y sostenibilidad del apoyo internacional a los programas 
nacionales contra el SIDA. Como se indica en el párrafo 146, en las reuniones de 
movilización de recursos el apoyo financiero directo de la OMS se ha estabilizado en torno 
al 15%-20%, mientras que el resto procede de fuentes nacionales y bilaterales. Si bien, 
según el informe, existe al parecer consenso entre los donantes en cuanto a que el documento 
sobre los planes nacionales a plazo medio debe servir de base para apoyarlos, los donantes 
siguen preparando sus propios proyectos detallados para los componentes específicos que han 
decidido apoyar, introduciendo inevitablemente sus propias reglas, burocracia e intereses, 
lo que, en ocasiones, desvirtúa considerablemente el plan a plazo medio. Como las etapas de 
aplicación de algunos de estos componentes son interdependientes, puede retrasarse 
considerablemente la ejecución del programa a plazo medio cuando, por ejemplo, no se 
satisfacen los requisitos establecidos por donantes bilaterales, o se dilata mucho la 
preparación de los proyectos, como es habitual en numerosos donantes. Tales procedimientos 
prolongados para obtener ayuda externa no se compaginan con la situación, rápidamente 
cambiante, de los programas contra el SIDA. La desintegración de los programa anti-SIDA de 
plazo medio dificulta a los países en desarrollo coordinar con eficacia los insumos 
existentes, amén de las limitaciones de tiempo que pesan sobre el personal de los programas 
nacionales, ya de por sí insuficiente y sobrecargado. En Malawi, por ejemplo, donde el SIDA 
es un problema importante, tras reuniones consultivas externas entre la OMS, los donantes y 
el país, se ultimó un plan a plazo medio, que se presentó a una reunión de movilización de 
recursos en junio de 1989. El costo de las actividades sin apoyo para el primer año se 
calculó en US$ 2,7 millones. En la reunión se prometieron sumas por un valor total de 
US$ 1,43 millones, incluido un adelanto de US$ 678 000 del PMS, y un segundo adelanto puente 
después de los US$ 400 000 recibidos como apoyo para el plan a corto plazo contra el SIDA. 
Desgraciadamente el presupuesto tuvo que ser revisado a la baja, ajustándolo a la cifra 
prometida y reduciendo de manera considerable las actividades en los sectores cruciales de 



bancos de sangre, tratamiento de los pacientes, asesoramiento y apoyo, seguridad de los 
agentes de salud e investigación. En el momento actual no se dispone aún de ninguno de los 
fondos prometidos en junio de 1989 : dos de los donantes aún están ultimando los documento 
de proyecto para los componentes que han decidido apoyar y otro donante desea nuevas 
aclaraciones sobre el documento del plan a plazo medio y ha cuestionado la política del PMS 
de solicitar a los donantes que contribuyan con fondos incondicionales, por conducto del 
PMS, al plan anti-SIDA a plazo medio de países concretos. Mientras tanto, cada vez son más 
las personas infectadas por el VIH y las defunciones a causa del SIDA; los fondos puente ya 
se han agotado； y ha sido necesario suspender algunas actividades 一 incluidas las de 
información y educación y los talleres de orientación para los miembros de los comités 
distritales de desarrollo — o enleritecerlas, como en el caso de las relacionadas con la 
promoción del uso de los condones y el material de seguridad para agentes de salud. El 
Dr. Ntaba se pregunta si esta experiencia es un fenómeno local o si refleja un cambio más 
generalizado en la actitud de los donantes. Le parece que el diálogo entre los donantes, 
el PMS y los Estados Miembros sobre el apoyo externo a programas contra el SIDA ha cambiado 
de naturaleza, dándose preferencia a los donativos bilaterales frente a la aportación, a 
través del PMS, de contribuciones incondicionadas convenidas previamente. La Secretaría 
habrá de idear rápidamente la manera de reaccionar a esas deficiencias para que los 
programas no sufran incertidumbres innecesarias. 

Se congratula de lo dicho sobre la discriminación en los párrafos 64-69 del informe, 
evocado por otros oradores precedentes, y recuerda la resolución WHA41.24 y la aceptación y 
la afirmación colectivas y rotundas por los Estados Miembros de una política común y 
razonable de no discriminación, a pesar de lo cual se tiene continuamente noticia de 
requisitos y restricciones en materia de viajes e inmigración, así como de disposiciones 
legales y otros usos incompatibles con la política común. Al parecer, los ministros y 
departamentos de salud son a veces responsables de esas violaciones, que socavan la 
integridad y la credibilidad de la OMS no sólo en materia de SIDA sino como institución de 
prestigio. Hay que encontrar la manera de recordar continuamente a los Estados Miembros la 
política colectiva convenida en la Organización de no discriminar a los contagiados por 
el VIH o aquejados de SIDA, y garantizar que se hace todo lo posible para respetar y aplicar 
esa política. 

Los participantes en la reciente conferencia internacional sobre consecuencias del SIDA 
para la madre y el niño conocen perfectamente la utilidad del contenido de la Declaración 
de París； sus recomendaciones fueron muy oportunas para aquellos países donde el contagio ha 
alcanzado a muchas mujeres y muchos niños. 

¿Hay algo de verdad en las noticias de prensa sobre un "virus" de computadoras, que 
habría circulado en forma de disquete de información sobre el SIDA en muchos países, con el 
propósito de sacar dinero a cambio de consejos sobre la eliminación del "virus"? En caso 
afirmativo, ¿en qué medida interviene la OMS en el asunto, y cuál es la gravedad de la 
situación? ¿Tiene previsto la Secretaría emitir directrices sobre la seguridad y la 
confidencialidad de los sistemas de computadora, información que sería igualmente útil para 
los que desean modernizar y computadorizar sus sistemas? 

El Profesor KALLINGS coincide con Sir Donald Acheson en que la infección por el VIH, 
que ya se ha propagado a más de 150 países, estará entre nosotros por larguísimo tiempo. La 
lucha por contener su propagación va a llevar decenios, o incluso generaciones, según que se 
obtenga una vacuna eficaz contra la infección. Aun cuando esa vacuna se obtuviera en obra 
de cinco o diez años, los efectos dependerán de que se difunda ampliamente a millones de 
personas, en particular en los países en desarrollo. La vacunación de amplias masas de 
población no es tarea fácil, como lo han demostrado la dificultad de extender la cobertura 
de las seis vacunas existentes en el Programa Ampliado de Inmunización. Se ha tardado diez 
años, por lo elevado de su costo, en introducir en los países en desarrollo la vacuna contra 
la hepatitis В, disponible en los países industrializados, y en ese tiempo se ha propagado 
la enfermedad espectacularmente a un precio que ahora se manifiesta en el elevado número de 
casos de cirrosis y de cáncer de hígado que se da en esos países. Esos errores no hay que 
repetirlos. Por consiguiente debe procederse sin demora a establecer en los países en 
desarrollo las infraestructuras y las pautas requeridas para proceder a ensayos clínicos de 
vacunas tan pronto como la primera serie de ensayos sea llevada a cabo en el país de origen. 

También debe prestarse atención inmediata a la modalidad de financiación de una 
distribución generalizada de la vacuna en los países en desarrollo. No es probable que la 
industria invierta en investigaciones para la obtención de vacunas, si ello rio promete 
rentabilidad, y por muy alto que sea el índice de infección por VIH entre los pobres en 



cualquier sociedad, no es probable que se reanime el interés de la industria a menos que se 
cree algún incentivo. 

La Comisión Mundial del SIDA, en su reciente reunión de Brazzaville, se refirió al 
problema y manifestó en sus recomendaciones que todas las personas, sea cual fuere la 
nacionalidad o el grupo de población, deberían tener acceso equitativo a futuras vacunas 
inocuas y eficaces, así como a programas intensivos de prevención de la infección por el 
VIH, a diagnósticos sensibles y específicos, a atención de salud — con inclusión de los 
agentes terapéuticos adecuados y de los suministros médicos — y a un suministro de sangre 
no contaminada. La Comisión ha rogado al Director General que estudie los métodos más 
eficaces para lograr esos objetivos. Será muy bien recibida la respuesta que dé a esas 
cuestiones tan difíciles y decisivas. 

¿Cuáles son las últimas estimaciones de personas infectadas por el VIH y de casos 
de SIDA en algunas de las regiones más afectadas, como Africa y América Latina? Los datos 
científicos disponibles indican que, a falta de una terapia eficaz, la inmensa mayoría de 
sujetos infectados por el VIH contrae el SIDA a la larga. Ahora que se conoce mejor la 
enfermedad, parece más exacto considerar la infección por el VIH como un proceso continuo 
que va desde los síntomas análogos a la mononucleosis mencionados por el Dr. Caba-Martín y 
la disminución gradual de leucocitos a la infección sintomática por el VIH y por último 
al SIDA letal propiamente dicho. La fase terminal es relativamente breve — de uno a dos 
años 一 en comparación con el promedio de diez años entre el inicio de la infección y el 
pleno desarrollo del SIDA. Durante la infección por el VIH hay mayor vulnerabilidad a otras 
infecciones que requieren diversas intervenciones preventivas y curativas. Por 
consiguiente, para abarcar la totalidad del problema, es importante averiguar la incidencia 
de la infección por el VIH, y no solamente la de casos de SIDA. 

Por último, coincide el orador con el Dr. Tapa y el Dr. Borgoño en que el Consejo 
Ejecutivo debería hacer suya la Declaración de París sobre la Mujer, el Niño y el SIDA. 
Debería pedirse al Relator, Dr. Ntaba, que prepare un proyecto de resolución sobre el 
problema del SIDA. 

El Dr. BERTOLASO está satisfecho de que, como se indica en el excelente informe, se 
hayan realizado tantos progresos en el breve espacio de tres años. Sir Donald Acheson ha 
manifestado con razón que, como consecuencia de la pandemia de SIDA, todo el mundo sabe 
ahora qué es la OMS y qué es capaz de hacer. Sin embargo, el realismo obliga a prestar 
atención a las observaciones del Profesor Ransome-Kuti sobre la falta de datos y la poca 
gente sometida a prueba por causa de dificultades financieras e inexistentes estructuras 
sanitarias, así como la falta de coordinación. Un programa como el que se halla en estudio, 
aunque pueda dar resultado en los países en desarrollo más adelantados, podría fracasar allí 
donde la necesidad se siente más, a saber, en el Africa subsahariana. En consecuencia, se 
congratula de las prioridades establecidas para los años noventa en lo que se refiere al 
apoyo a programas nacionales； la ampliación de programas a la periferia, y especialmente a 
las zonas rurales, es uno de los desafíos operativos más importantes, como lo es la 
necesidad de una mejor coordinación entre las diversas instituciones involucradas. A ese 
respecto, sería de agradecer más información sobre las diversas funciones de la Sede, de la 
Oficina Regional en Brazzaville y de las oficinas en los países. También sería interesante 
saber qué seguimiento se va a dar a la resolución sobre el tema adoptado por el Comité 
Regional. 

Por lo que se refiere a la proyección científica del programa, en el párrafo 168 del 
informe se indica que se llevan a cabo 561 proyectos de investigación relacionados con 
el SIDA en 35 países subsaharianos. Sin embargo, menos del 2% de esos proyectos tratan de 
la prevención y la lucha eficaz contra el morbo y menos del 1%, de la eficacia de las 
intervenciones. Se agradecerá una explicación de ese estado de cosas ya que, dada la 
limitación de los fondos disponibles, no cabe dilapidar tiempo y recursos en investigaciones 
que sólo sirvan para dar lustre a los expedientes de los pocos científicos que intervengan. 

En lo que respecta a la coordinación, no se dispone al parecer de información sobre las 
numerosas actividades financiadas en la misma esfera por la Comunidad Económica Europea. 
En Bruselas, el representante de Italia ha destacado enérgicamente la necesidad de una 
estrecha vinculación con el Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA. Tal vez el Dr. Mann 
pueda explicar al Consejo que no hay problemas de duplicación de actividades. 

Como ya se ha señalado, en muchos países en desarrollo en los que se extiende la 
epidemia de SIDA, va también en aumento la tuberculosis, de prevalencia ya elevada. Por 
otra parte, la falta de medicamentos hace que el índice de mortalidad por tuberculosis sea 
todavía muy elevado en muchos países en los que no es frecuente el SIDA. A pesar de la 



conciencia general del problema, no parece haber un compromiso político grande para luchar 
contra la tuberculosis. En consecuencia, los programas de lucha adolecen de una gestión 
insuficiente y de una suma limitada de recursos. Además, el apoyo de la OMS a la lucha 
contra la tuberculosis ha disminuido en los últimos âecenios. Una tecnología eficaz, como 
la quimioterapia de corta duración, junto con un sistema mejor de tratamiento, ha resultado 
factible y rentable. Se debería preparar y remitir al Consejo Ejecutivo en su 87a reunión 
uri informe amplio y completo sobre la situación epidemiológica mundial en lo que se refiere 
a la tuberculosis y las medidas que ha de adoptar la Organización en apoyo a los países en 
sus programas antituberculosis. 

El Dr. DAGA quiere saber si es verdad, como ha leído en un artículo de periódico, que 
el SIDA se diagnosticó ya en 1970. 

En los párrafos 4 y 18 del amplio y completo informe del Director General se hace 
referencia a la transmisión del VIH por mujeres infectadas a sus hijos. El Dr. Mann ha 
dicho en un artículo que no es aconsejable que las mujeres infectadas por el VIH tengan 
hijos. Esa podría ser la mejor solución, pero cabe preguntarse si se diría lo mismo en el 
caso de algunas enfermedades hereditarias en las que se plantea el mismo problema. La 
cuestión hay que estudiarla más detenidamente. Parece haberse olvidado algo la promesa de 
todos los progresos realizados durante el último trienio. A juicio del orador, no se debe 
desanimar a las mujeres afectadas que quieran tener hijos, pues es de esperar que al cabo de 
algunos anos se encuentre la manera de que puedan sobrevivir las madres y los niños 
infectados por el VIH. 

Otro orador ha mencionado la distribución de preservativos. En el Niger eso plantearía 
muchos problemas, ya que el 90% de la población es rural y el 95% son musulmanes. Todo 
programa debería ir precedido de un estudio sociocultural para garantizar su conciliación 
con la cultura del país interesado. 

La OMS tiene mucho que hacer en materia de información pública. Los medios de difusión 
pública han tomado la iniciativa en general, pero los profesionales de salud podrían 
contribuir en gran medida a evitar confusiones y equívocos peligrosos y a fomentar la 
educación sanitaria. 

El Programa Mundial sobre el SIDA tiene por lo visto que colaborar con 24 programas 
diferentes. Aunque el orador confía plenamente en la Secretaría, teme que tal situación 
puede provocar conflictos de prioridades. Si el Programa Mundial se va a descentralizar, 
sería mejor que cada Región y cada Estado Miembro decidiera cómo organizar esa colaboración 
en sus territorios respectivos. 

El Profesor ESPINOSA-FERRANDO, suplente de la Profesora Medina Sandino, dice que pocas 
veces una enfermedad ha movilizado a la sociedad y atraído tantos recursos humanos, 
materiales y financieros como el SIDA. Esos recursos superan con mucho los asignados a 
otras enfermedades que constituyen ahora las causas principales de mortalidad en los países 
en desarrollo y en las poblaciones más desfavorecidas del mundo. El programa del SIDA ha de 
coordinarse con otros programas sobre la tuberculosis, el paludismo y otras enfermedades, y 
los inmensos recursos movilizados para el primero deben utilizarse para reforzar esos 
últimos. Como indica el informe, en virtud del programa sobre el SIDA se realizan 
considerables esfuerzos nacionales. La movilización de recursos, el desarrollo de 
actividades intersectoriales y el apoyo de los medios de difusión han hecho posible hacer 
frente a la enfermedad en un breve lapso de tiempo. Sin embargo, los problemas éticos y 
morales asociados al SIDA están aún pendientes de solución. Por otra parte, hace falta 
investigar para obtener métodos baratos y una tecnología menos compleja, de modo que los 
países más pobres puedan hacer frente a los gastos de un diagnóstico precoz. 

Además, es preciso facilitar a los más pobres el acceso a los medicamentos y a la 
atención médica cuando contraigan la enfermedad. La experiencia de Nicaragua muestra la 
necesidad de encontrar la manera de integrar los programas nacionales de prevención y lucha 
contra el SIDA a otros programas, potenciando la acción de éstos. 

El informe es de por sí bastante amplio y completo, y refleja fielmente los esfuerzos 
desplegados hasta la fecha. Sin embargo, debe transmitirse más información a los medios de 
difusión para evitar s ens ac i ona1i smo s sobre el SIDA y movilizar a la opinión pública en 
apoyo del programa nacional de cada país. 

El Dr. AHOOJA, suplente del Sr. Sririivasan, observa con preocupación que, mientras que 
se han registrado unos 182 000 casos de SIDA, se calcula que la cifra efectiva oscila en 
torno a los 600 000 casos. Debería realizarse un estudio sobre los motivos por los que, a 



pesar de la labor realizada hasta la fecha, existe tal discrepancia. La ausencia de 
notificación de casos podría darse en zonas con un sistema asistencial deficiente en las que 
haría falta un mayor esfuerzo y una mayor inversión de recursos para prevenir la propagación 
de la epidemia. 

El Director General destaca acertadamente en su informe la necesidad de integrar el 
programa del SIDA en la atención primaria de salud, hacer participar a las organizaciones no 
gubernamentales y conseguir la manera de difundir la nueva tecnología. Todo eso implica 
capacitar personal de salud, educación sanitaria y una mejor comunicación. Por 
consiguiente, el orador se congratula de los programas de colaboración establecidos dentro 
del sistema de las Naciones Unidas, especialmente con la UNESCO, y de los esfuerzos 
realizados para incluir la información sobre el SIDA en las escuelas. Se trata de una 
materia en que las actuales inversiones arrojarán dividendos en el futuro. Los esfuerzos 
por mejorar la comunicación iniciados en 1988 habrán de intensificarse. 

En lo que se refiere al enunciado y la ejecución de programas nacionales, la respuesta 
de cada país al SIDA variará según los puntos fuertes y débiles que se aprecien en el 
programa sobre el SIDA. Las autoridades de algunos países considerarán que ha de hacerse 
hincapié en el reforzamiento de la infraestructura； otros recalcarán la educación 
sanitaria. Sin embargo, lo fundamental es tener en cuenta que, para que los países se 
beneficien plenamente del programa sobre el SIDA, éste tendrá que responder a sus propios 
criterios. Por consiguiente, la ayuda internacional no debe tratar de imponer los criterios 
de los donantes a los beneficiarios. De lo contrario, los resultados no estarán a la altura 
de las expectativas. 

El Dr. LIEBESWAR felicita al Director General por su lúcido informe y al Dr. Mann por 
su impresionante exposición de los puntos más importantes y de las próximas medidas a 
adoptar. Es de suma importancia una planificación cuidadosa, ya que todo el mundo está de 
acuerdo en que los fondos disponibles han de utilizarse lo mejor posible. Aprueba las 
observaciones del Profesor Kallings sobre las dificultades pasadas en relación con el 
desarrollo y el suministro de vacunas. 

Se congratula de los esfuerzos de la OMS por colaborar con las principales entidades 
privadas que se ocupan de la salud y de la asistencia pública en relación con el SIDA, por 
lo que se refiere tanto a la prevención como a la educación, la atención y los servicios 
sociales, el fomento de políticas, las actividades de vigilancia y los derechos civiles y 
humanos. 

El SIDA es un reto inevitable en muchos campos. Deberá emprendrese un estudio amplio, 
completo y a fondo sobre las organizaciones de autoayuda y la salud pública moderna. La 
experiencia personal le enseña que la colaboración con esas organizaciones no siempre es 
fácil, pero un mejor conocimiento de cómo operan constituiría una oportunidad excepcional 
para progresar en la adaptación de las políticas sanitarias a la sensibilidad pública, con 
lo que se animaría a la mayoría de la población a participar activamente en la campaña 
contra las enfermedades. 

El Profesor SANTOS dice que es notable la rapidez con que durante el último decenio se 
han adquirido conocimientos sobre la epidemia del VIH/SIDA. El cúmulo de datos y 
conocimientos que ahora tienen la comunidad científica y los especialistas médicos sobre el 
problema son simplemente abrumadores, especialmente si se les compara con los datos 
disponibles en tiempos de las primeras observaciones clínicas dispersas. Durante todo ese 
esfuerzo, la función rectora de la OMS ha sido absolutamente indispensable. Felicita al 
Director General y al Dr. Mann y congratula a la Organización por el inmenso servicio 
prestado a la humanidad. 

A pesar de esos esfuerzos concertados, el problema tiene aspectos de difícil solución. 
Algunos de ellos son privativos de los países, pero otros son más generales, como el hecho 
de que aún no se haya obtenido una terapia y una vacuna realmente eficaces, por ejemplo. 

Otro aspecto que no admite solución rápida es la descripción de la historia natural de 
la enfermedad; para ello es esencial una observación prolongada de numerosísimos pacientes. 
De los beneficios que esa información proporciona a la terapia pueden verse ejemplos en 
relación con la artritis, la tuberculosis, la hipertensión y las fiebres reumáticas. Los 
facultativos que observaban a los mismos pacientes durante periodos prolongados han podido 
en el pasado efectuar aportaciones fundamentales al conocimiento de una enfermedad, pero las 
modernas prácticas de tratamiento hacen eso menos probable en el futuro. Por consiguiente, 
la manera de redactar los historiales médicos, especialmente en cuanto a las relaciones 



entre la infección por el VIH y la aparición del síndrome y la naturaleza general del propio 
síndrome, va a tener cada vez más importancia. 

El Dr. REILLY felicita a su vez a la OMS y muy especialmente al personal del Programa 
Mundial sobre el SIDA por el informe y por la labor realizada en todo el mundo y hace suyas 
las observaciones del Dr. Shimao sobre la tuberculosis. Luego pide que se le aclare cómo el 
periodo mayor de incubación de la infección por el VIH-2 afectará la seguridad de las 
transfusiones de sangre en los países donde se ha detectado el virus. 

Los aspectos de la confidencialidad en el programa de lucha contra el SIDA parecen 
haber sido influidos sobre todo por la preocupación occidental por los derechos del 
individuo. Sin embargo, en muchas sociedades en desarrollo, los individuos están muy 
integrados en sus comunidades y hay una actitud más realista respecto de la interdependencia 
de las personas. Estas vuelven a sus aldeas cuando caen enfermas o sienten que están a 
punto de morir y reciben apoyo, sea cual fuere la enfermedad contraída o la infracción 
social que hayan cometido. Así ocurre en Papua Nueva Guinea con los pocos casos de SIDA 
observados. 

El concepto occidental de la confidencialidad difundido en el marco del Programa 
Mundial sobre el SIDA no parece totalmente apropiado en esas situaciones； quisiera oír las 
observaciones de la Secretaría sobre este punto. 

El Profesor THAIRU, Secretaría del Commonwealth, elogia sin reservas al Director 
General y al Dr. Mann por haber hecho tanto en tan poco tiempo. En su posición, puede 
apreciar la labor de colaboración que ha desarrollado la OMS con organizaciones como la suya 
y comprobar que los recursos disponibles se utilizan de la mejor manera posible. 

No siempre se comprende claramente que hay que distinguir entre dos aspectos del SIDA: 
el SIDA como problema general que afecta a todas las naciones, y el SIDA como desastre de 
grandes proporciones en una estrecha faja de países del Africa subsahariana. En esa zona la 
situación confirma las predicciones más sombrías difundidas por los medios de comunicación 
cuando comenzó la pandemia. En algunas aldeas, sencillamente no queda nadie de 20 a 
50 años. En otras, están infectados del 30% al 40% de los adultos. En una pequeña ciudad 
hay 20 000 huérfanos； en otra, 40 000. La existencia misma de huérfanos es algo que el SIDA 
ha llevado a Africa: incluso con las guerras de liberación y la devastación creada por 
diversos grupos, siempre quedaba alguien para ocuparse de los niños. Ahora ya no es así en 
todas las ocasiones. 

Las comunidades africanas tienen maneras de hacer frente a los desastres distintas de 
las que prevalecen en las culturas occidentales. La felicidad, la tristeza y el dolor se 
comparten en la vida comunitaria. La capacidad de afrontar la muerte se ha descrito 
erróneamente en algunas obras de antropología como una especie de fatalismo. La esperanza 
de vida no es muy alta; las madres están acostumbradas a perder hijos. Y, sin embargo, la 
gente logra superar lo que parecería totalmente abrumador en un entorno occidental； la 
comunidad tiene sistemas de apoyo y consejo mucho más complejos que todo lo que pueden crear 
los agentes de salud. 

Lo que esas comunidades necesitan para afrontar la crisis del SIDA son medidas de salud 
pública de probada eficacia, basadas en la atención primaria, para hacer frente a una 
infección en la comunidad. Se conocen el modo de transmisión y los métodos de diagnóstico 
precoz. Son más que suficientes medidas sencillas, como las utilizadas para la tuberculosis 
antes de que existieran vacunas, tratamientos medicamentosos y sanatorios. 

La reacción de la comunidad internacional ante el problema del SIDA en Africa es con 
frecuencia de una intensidad desconcertante. Varios países del mundo industrializado 
Miembros de la OMS prácticamente han puesto a los africanos de la región subsahariana en 
cuarentena. En un país se somete a los estudiantes africanos con visas de más de tres meses 
a pruebas de detección, mientras que otro efectúa esas pruebas con todos los estudiantes 
africanos. Incluso países en desarrollo no africanos pasan por el tamiz a los estudiantes 
de ese continente. Un país occidental rechaza como donantes de sangre a todos los que hayan 
tenido contactos sexuales con un africano en los dos últimos años. 

Seguro que esas medidas se han adoptado puramente por motivos de salud pública y no por 
prejuicio. Pero indican que es necesario dar muestras de mayor realismo en lo que atañe a 
la naturaleza del SIDA en Africa, reexaminar el enfoque de salud pública de la enfermedad, y 
poner término al clima emocional y politizado creado por la manera como los medios de 
comunicación presentaron al comienzo la pandemia. Si se aplican medidas de salud pública en 
el marco de la atención primaria, no hay ninguna razón para no dominar la enfermedad. 



El problema no es la falta de recursos financieros o humanos : los hay en abundancia. 
Lo que hace falta es acabar con el doble patrón, con la actitud consistente en creer que las 
vidas occidentales son más valiosas que las de la gente de los países en desarrollo, que los 
heterosexuales son más importantes que los homosexuales. En resumen, es necesario un 
enfoque más empático, que insista en el carácter sagrado de la vida. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 一 
CIOMS, dice que la pandemia del SIDA plantea a toda la profesión médica nuevos y penosos 
problemas éticos — a nivel individual, en lo que atañe a las relaciones médico-paciente, y, 
a nivel nacional, desde el punto de vista de las decisiones de política sanitaria. La 
pandemia pone en cuestión los grandes principios éticos por los que se guían los 
profesionales de la salud; y crea nuevos conflictos entre la protección de la autonomía 
individual, por una parte, y el servicio a la comunidad, por otra. 

Su organización colabora estrechamente con el Programa Mundial sobre el SIDA, que ha 
elaborado ya pautas en un delicadísimo terreno: el ensayo de nuevos fármacos y vacunas. La 
mayoría de los nuevos fármacos se descubrirán en el mundo occidental y se ensayarán en 
países en desarrollo, a cuyas poblaciones, con frecuencia en gran parte analfabetas, es 
necesario proteger contra los abusos. Se han preparado ya pautas éticas para el ensayo de 
vacunas experimentales contra el VIH, aunque actualmente aún se está lejos de disponer de 
ellas. 

Uno de los aspectos más estimulantes de la colaboración del CIOMS con el Programa 
Mundial son las investigaciones epidemiológicas. Todos los programas e investigaciones 
biomédicos con seres humanos están regulados por la Declaración de Helsinki y las pautas 
pertinentes del CIOMS, pero aún hay inmensas lagunas : las personas dedicadas a realizar 
investigaciones y encuestas epidemiológicas necesitan orientaciones éticas. El CIOMS, 
inspirado por el Programa Mundial, está ahora elaborándolas, lo cual será útil no sólo en 
relación con el SIDA, sino para todos los estudios epidemiológicos. La labor se está 
realizando en colaboración con representantes de una serie de disciplinas médicas, expertos 
en cuestiones éticas, filósofos y asesores de diversas culturas, a fin de velar por que las 
diferencias culturales no obstaculicen la aplicación de las pautas. La intención es que 
éstas promuevan — y no restrinjan — las investigaciones epidemiológicas y sin embargo 
proporcionen a las autoridades nacionales un instrumento que les permita asegurar que esas 
investigaciones se desarrollen de conformidad con principios éticos, reduciendo así al 
mínimo los posibles abusos. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que la epidemia del SIDA existe 
desde hace varios años en su Región. La actual situación es bastante satisfactoria en lo 
que atañe a prevenir la transmisión a través de la sangre y los productos sanguíneos : ese 
problema prácticamente se ha resuelto en casi todos los países de la Región. 

En cuanto a la difusión del SIDA entre homosexuales y bisexuales, hay indicios de que 
las comunidades expuestas están respondiendo. Sin embargo, aunque ha habido éxitos aislados 
con los drogadictos, el impacto general en ese subgrupo de la población es mínimo. Por el 
contrario, el problema aumenta, en particular en el sur de la Región, alcanzando 
proporciones desastrosas en varios países. En Europa, la difusión heterosexual de la 
enfermedad no ha mostrado gran tendencia a aumentar y, en la actualidad, no parece probable 
que evolucione como en otras partes del mundo. 

En cuanto al número total de casos, la tasa de crecimiento sigue aumentando, pero a un 
ritmo que parece estarse reduciendo ligeramente, según las cifras de 1988 y las, aún 
incompletas, de 1989. La Oficina Regional comprende perfectamente que recientes 
acontecimientos, en particular los cambios ocurridos en Europa oriental, incrementarán los 
riesgos de SIDA en esa parte del mundo, debido, entre otras cosas, a la mayor frecuencia de 
los viajes. En conjunto, aunque el SIDA sigue siendo un enorme y trágico problema en 
Europa, no parece inabordable. 

El Dr. Asvall ha oído el debate del Consejo y conoce la situación epidemiológica 
mundial, pero no obstante se pregunta si se comprende realmente la magnitud del problema. 
En una ciudad del Africa occidental, el porcentaje de la población adulta con SIDA ha 
aumentado del 2% a casi el 6,5% de 1985 a 1989. En otra del Africa central, durante el 
mismo periodo, el incremento ha sido del 2% al 10%. En una ciudad del Africa oriental, el 
porcentaje de mujeres seropositives que acuden a recibir asistencia prenatal ha pasado 
del 11% al 24% de 1985 a 1987, es decir en sólo dos años. En un país del Caribe, el 7% de 
los habitantes adultos de una importante ciudad eran seropositives en 1989. En una ciudad 



de Asia, la tasa de seropositives entre los toxicómanos aumentó del 1% al 40% en sólo unos 
dos años. 

Todos estos hechos indican la existencia de una situación epidemiológica potencialmente 
explosiva. La falta de medios para determinar la presencia del VIH, de tratamientos para 
sus víctimas y de recursos locales señala la urgente necesidad óe dar una dimensión 
totalmente nueva a los programas locales, si se desea evitar un desastre de grandes 
proporciones. Son también precisas actividades de investigación mucho más intensas para 
acelerar el descubrimiento de vacunas y fármacos. Tal vez haya motivos suficientes para 
establecer un grupo de expertos que examine las señales de alarma epidemiológicas y efectúe 
proyecciones de sus efectos en el futuro próximo. Quizá también sea oportuno que se adopten 
nuevos métodos de relaciones públicas y obtención de fondos a escala mundial. Todo el mundo 
está de acuerdo en que las responsabilidades operativas deberían estar más descentralizadas 
al nivel regional, pero las modalidades prácticas de esa descentralización deben permitir 
que las actividades a ese nivel sigan beneficiándose de los grandes recursos y conocimientos 
disponibles a nivel mundial. 

Para terminar, el orador desea decir que el Dr. Mann y su personal han organizado la 
dificilísima empresa que representa el Programa Mundial con impresionante habilidad. 

El Dr. M0NEK0SS0, Director Regional para Africa, dice que no tiene información 
adicional acerca del SIDA en Africa porque hasta ahora no le ha incumbido la responsabilidad 
del programa en la Región. La responsabilidad de la lucha contra el SIDA volvió a la Sede 
después de la creación del Programa Mundial y la constitución de la Alianza PMS/PNUD. 
Insiste en la expresión "Alianza PMS/PNUD" porque de eso se trata operativamente. Los 
ministros de salud de la Región africana, reunidos en Niamey en septiembre de 1989, 
examinaron exhaustivamente la grave situación creada por la difusión del SIDA en Africa. 
Aprobaron una resolución en la que se pedía la adopción de medidas para asegurar la 
continuación del programa de lucha contra el SIDA y su ejecución más eficaz. Los africanos 
desean ser incluidos en la lucha contra el SIDA, no en el sentido de que se los incluya 
selectivamente, sino de ser realmente movilizados. La Oficina Regional está dispuesta a 
iniciar actividades. El Director Regional ha designado a un funcionario encargado de reunir 
información sobre la situación en la Región. Ha preparado también un marco para adaptar la 
estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA a la situación de Africa, que ya 
puede comenzar a aplicarse. Espera, en la 87a reunión del Consejo, poder informar a éste 
de la contribución de la Región africana al Programa. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, observa que a su Región 
corresponde menos del 1% de la incidencia mundial de casos de SIDA notificados y que las 
operaciones están delegadas en grado apreciable en la Región. Menciona los cuatro efectos 
más importantes y visibles de los esfuerzos de la OMS: la constitución de capacidades de 
detección del VIH en la mayor parte de los países de la Región, lo cual ha reducido 
espectacularmente el riesgo de infección por transfusión sanguínea; la consolidación del 
compromiso político, ilustrada por la creación de muchos comités nacionales del SIDA en los 
Estados Miembros； el desarrollo y fortalecimiento de las actividades de educación sanitaria 
en la Región, útiles para el programa del SIDA así como para otros programas； y el hecho de 
que, si bien es demasiado pronto para apreciar los posibles efectos de las actividades de la 
OMS en la incidencia de la infección o los casos de SIDA en la Región, se espera que el 
fortalecimiento del Programa de Enfermedades de Transmisión Sexual, que forma parte de la 
mayor parte de los programas nacionales contra el SIDA, tenga resultados en breve plazo. 

El Dr. MANN, Programa Mundial sobre el SIDA, responde a las preguntas formuladas 
durante el debate. En relación con los aspectos neuropsiquiátrieos y neuropsicológicos de 
la infección por el VIH, afirma que, según los datos científicos disponibles, no parece 
haber manifestaciones neuropsiquiátricas o neuropsicológicas clínicamente relevantes de la 
infección por el VIH en las personas asintomáticas, lo cual es decisivo para toda una serie 
de cuestiones normativas. En cuanto a la relación entre la religión y la lucha contra el 
SIDA a que ha hecho referencia el Dr. Caba-Martín, menciona una reunión celebrada 
recientemente en el Vaticano, en la que el Papa Juan Pablo II pidió comprensión y 
solidaridad para las víctimas del SIDA. Comienza a desplegarse plenamente la fuerza de la 
religión en la lucha contra esa enfermedad. En respuesta a la pregunta del Dr. Caba-Martín 
sobre el enfoque de la sexualidad en los programas educativos para los jóvenes, observa que, 
en algunos países, los jóvenes de menos de 18 años consideran posible utilizar 
preservativos, mientras que, para los de más de 18, resulta raro o incluso inaceptable. Los 



programas llegan a la juventud porque, a nivel nacional y local, hablan directamente a los 
jóvenes. A propósito de la alusión del Dr. Caba-Martín a la homosexualidad, deja claro que 
la OMS no ha declarado que la homosexualidad sea ni una enfermedad ni un trastorno mental. 

En respuesta a la observación del Profesor Ransome-Kuti sobre la falta de atención 
primaria en la Región africana, sostiene que a menudo se refuerzan con recursos del SIDA 
diversos elementos de la atención primaria. Sirva de ejemplo Uganda, donde el programa de 
educación sanitaria del Ministerio de Salud ha utilizado recursos del SIDA para contratar y 
formar a educadores sanitarios que trabajan a nivel de distrito, proporcionando instrucción 
sobre el SIDA y otras cuestiones de salud. Como dice el Profesor Ransome-Kuti, el SIDA 
puede ser un útil punto de acceso a la atención primaria. Refiriéndose al inventario de 
proyectos de investigación en Africa recientemente terminado por el PMS, pone de relieve que 
esos proyectos no son investigaciones de la OMS, sino proyectos identificados en los países 
africanos. Del inventario se desprende que los propios gobiernos sólo conocen el 40% de los 
proyectos. Por lo tanto, la mayoría de ellos se están ejecutando sin conocimiento ni 
contacto oficial con el gobierno o el comité nacional del SIDA. La OMS ha adoptado una 
serie de estrategias para fortalecer el proceso nacional de coordinación y establecimiento 
de prioridades en investigación, no con objeto de sustituir las prioridades nacionales por 
las del PMS, sino para apoyar el establecimiento y la aplicación de las prioridades de 
investigación nacionales. Contestando a la pregunta sobre los agentes antivirales formulada 
por el Dr. Sadrizadeh, dice que a las expectativas iniciales siguen por lo general una 
eficacia inferior a lo esperado en las pruebas clínicas o una mayor toxicidad. 

El Dr. Mann no está de acuerdo con las observaciones del representante del PNUD en un 
aspecto : desde un principio, la OMS ha mantenido que el SIDA es un problema que afecta a 
todos los sectores de la sociedad y representa una amenaza directa para el desarrollo social 
y económico. Acoge con satisfacción la ampliación de la Alianza OMS/PNUD contra el SIDA y 
de las actividades del PNUD relacionadas con la aplicación de la estrategia mundial de 
prevención y lucha contra el SIDA. 

Coincide con el Dr. Shimao en que la experiencia y los conocimientos de los programas 
antituberculosos serán útiles para el diseño y la ejecución de programas de prevención y 
lucha contra el SIDA, especialmente en esferas como el individuo en el contexto familiar o 
la observancia de tratamientos prolongados. En 1990, se asignó más de un millón de dólares 
a la colaboración con el servicio de tuberculosis de la División de Enfermedades 
Transmisibles, en particular para investigaciones en colaboración sobre aspectos 
estrechamente vinculados con la interacción entre el SIDA y la tuberculosis. Refiriéndose a 
las observaciones del Dr. Shimao y el Profesor Kallings sobre la disponibilidad mundial de 
fármacos y vacunas, cree que una prueba del carácter ético del mundo moderno sería poner los 
frutos de la ciencia internacional a disposición de una parte tan pequeña de la población 
mundial. No existe ningún precedente al que ajustarse para suministrar rápida y eficazmente 
al mundo entero un fármaco o una vacuna que tienen un enorme mercado potencial en los países 
industrializados y en desarrollo. Ello requerirá voluntad, sabiduría y buena disposición 
colectivas. En diciembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por 
unanimidad una resolución sobre el SIDA en la que, entre otras cosas, se invitaba al 
Director General de la OMS a promover el acceso de todos los pueblos a tecnología preventiva 
y productos farmacéuticos, proporcionándolos a un costo accesible. La labor ha de iniciarse 
inmediatamente porque, una vez que exista la vacuna, será demasiado tarde para crear la 
capacidad de distribución necesaria. 

El Dr. Mann está de acuerdo con las observaciones del Profesor Borgoño y considera que 
el establecimiento de metas concretas y medibles es una prioridad para el Programa Mundial 
sobre el SIDA en 1990. Las metas se referirán en su mayor parte a insumos o procesos, por 
ejemplo, al número de servicios hematológicos existentes o a la cantidad de sangre 
examinada. El PMS está ampliando también su capacidad de evaluar la eficacia y los efectos 
de los programas nacionales contra el SIDA, aspecto importante para las actividades 
futuras. La evaluación del sistema de clasificación por estadios en las investigaciones 
clínicas mencionado por el Profesor Borgoño se ha terminado en unos 20 de 30 centros y en 
breve plazo se reunirá un grupo técnico de trabajo para ultimarlo, a fin de que pueda 
difundirse ampliamente. 

En respuesta a la pregunta del Profesor Borgoño acerca de la Conferencia Internacional 
sobre el SIDA que se celebrará en San Francisco en junio de 1990 y los derechos humanos, 
declara que es motivo de preocupación que la política de inmigración aplicada a los viajeros 
que visitan los Estados Unidos por breves periodos pueda ser causa de discriminación o 
estigmatización de las personas infectadas por el VIH o los enfermos de SIDA que deseen 
asistir a la Conferencia. Se han hecho esfuerzos por determinar la posible naturaleza de 



esa discriminación y si se podrían adoptar medidas para prevenirla. La OMS ha adoptado una 
posición muy enérgica, afirmando que la participación plena y activa de personas infectadas 
por el VIH y enfermos de SIDA es indispensable en la Conferencia debido al carácter 
multidisciplinario e internacional de ésta y porque esas personas hacen contribuciones 
importantes, como individuos y como grupo. La OMS no copatrocinará ni organizará una 
conferencia internacional sobre el SIDA ni participará en ella si no se puede garantizar la 
participación de personas infectadas por el VIH. El orador espera que el problema de los 
posibles obstáculos al viaje de personas infectadas por el VIH a los Estados Unidos de 
América para asistir a la Conferencia esté resuelto para junio, a fin de que en ella 
prevalezca un clima de solidaridad. 

Con respecto a las enfermedades de transmisión sexual mencionadas por el Dr. Cabrai, el 
orador informa al Consejo que se ha estudiado sobre el terreno el uso de los datos sobre 
esas enfermedades como indicadores de las prácticas sexuales y la probable incidencia de la 
transmisión del VIH. Además, el Profesor King Holmes de la Universidad de Washington, 
eminente autoridad en materia de enfermedades de transmisión sexual, está dedicando su año 
sabático a trabajar en el Programa Mundial sobre el SIDA y es Presidente del grupo especial 
de trabajo de la División de Enfermedades Transmisibles y el PMS, cuyo cometido es 
determinar cómo integrar y respaldar las actividades sobre enfermedades de transmisión 
sexual a nivel nacional y mediante la investigación. Se ha elaborado un proyecto de 
documento sobre esta cuestión. No obstante, es necesario señalar que el modelo de 
enfermedad de transmisión sexual en general se basa en el diagnóstico y el tratamiento, 
mientras que el modelo de VIH lo hace principalmente en la prevención, lo cual obviamente 
implica enfoques, capacitación y recursos diferentes, siendo en consecuencia la integración 
entre las dos esferas menos simple de lo que podría parecer. 

A propósito de las observaciones del Dr. Cabrai sobre educación e información, es de 
señalar que como promedio alrededor del 35% de los recursos de los programas anti—SIDA 
nacionales se destinan a programas de educación y fomento de la salud, siendo éste el 
componente más grande de esos programas nacionales. Como bien dice el Dr. Cabrai, es 
necesario descentralizar las actividades hasta el nivel local, en el que las personas se 
comunican directamente entre sí. También es verdad que está apareciendo cierto 
resentimiento contra el programa del SIDA en casos en que en el ministerio de salud se 
destinan a ese programa más recursos que a otros. 

Como señala el Dr. Cabrai, es cierto que el proceso de revisión del programa ha sido 
demasiado intenso en Mozambique. Posteriormente se lo ha rediseñado para aumentar su 
flexibilidad incorporando tres niveles de revisión. En algunos casos se mantendrá el tipo 
de revisión completa llevada a cabo en Mozambique, pero en otros la atención se centrará 
dentro de unos años en los sistemas de vigilancia y eri formas de revisión más ligeras para 
hacer hincapié en la rápida identificación y solución de los problemas. El Programa Mundial 
sobre el SIDA ha logrado el consenso de todos los donantes en que no se deben realizar 
revisiones individuales del Programa. Las revisiones ahora tienen por fin satisfacer los 
requerimientos de todos los donantes y del Programa mismo. Contestando la pregunta 
del Dr. Cabrai relativa a las encuestas sobre conocimientos, actitudes, creencias y 
prácticas, explica el orador que se ha incorporado el concepto de creencias porque, como 
enseña la experiencia, es importante identificar el sistema de creencias de las personas, ya 
que puede proporcionar información para desarrollar programas de prevención. Podrían 
intensificarse estas encuestas para evitar algunos problemas posiblemente superficiales de 
los datos obtenidos mediante encuestas amplias y elucidar cuestiones de causa, efecto e 
influencia que deben entenderse para mejorar los programas. 

Sobre la cuestión planteada por el Dr. Ntaba acerca de las relaciones entre los 
donantes bilaterales y los países, el Consejo puede tener la certeza de que se está 
intentando por todos los medios armonizar el proceso de movilización de recursos para 
el SIDA, de manera que los donantes bilaterales puedan hacer aportaciones a los planes 
anti—SIDA nacionales, atendiendo de la forma más eficaz a las preocupaciones de todas las 
partes interesadas. Aunque la capacidad del Programa de armonizar el proceso se ve 
desbordada en ciertas ocasiones por la complejidad de las relaciones entre donantes 
bilaterales y países, las iniciativas en general tienen éxito. Se ha creado un proceso 
coordinado para beneficio de todos los interesados； en él, la OMS ayuda a los gobiernos a 
coordinar la participación de los numerosos donantes y otros organismos. Ello propiciará 
que también otras cuestiones se consideren en forma coordinada y se asigne prioridad a las 
necesidades nacionales al movilizar recursos para el SIDA. Con referencia al comentario 
del Dr. Ntaba sobre la brecha entre las políticas nacionales y la estrategia mundial para la 
prevención y lucha contra el SIDA, acordada a nivel colectivo, se procurará señalar esas 



disparidades a los Estados Miembros. Muchas de las leyes y políticas sobre el SIDA se 
elaboraron antes de 1987, cuando la Asamblea Mundial de la Salud adoptó por unanimidad la 
resolución sobre la estrategia mundial contra el SIDA. En algunos casos, no se contaba con 
la información existente en la actualidad y se reflejaron actitudes anteriores que han sido 
reemplazadas por una estrategia común. Para mejorar la eficacia del programa sobre el SIDA 
en 1990, sería esencial revocar algunas de las leyes y normas antes promulgadas que hasta 
podrían reducir la eficacia de la acción nacional de prevención y lucha contra la 
enfermedad. 

El tipo de "virus" de los ordenadores mencionado por el Dr. Ntaba es un problema 
general y la OMS ya ha tenido que enfrentarse con él. Todo usuario de ordenadores debe 
conocer los riesgos que implica usar programas no autorizados o no solicitados. La disquete 
de que se trata se envió a los suscriptores de una revista de informática así como a todos 
los asistentes a la Cuarta Conferencia Internacional sobre el SIDA celebrada en Estocolmo 
hace dos años. Los interesados en mayores informaciones sobre este tema deben dirigirse al 
PMS o los servicios técnicos competentes de la OMS. 

Contestando a la pregunta del Profesor Kallings sobre las estimaciones reales de la 
seroprevalencia y la infección por el VIH, se calcula que están infectados por lo menos seis 
millones de personas, de las cuales por lo menos tres millones viven en Africa. Actualmente 
se calcula que hay 600 000 casos de SIDA en el mundo, y de ellos 320 000 están en 
Africa, 220 000 en América, 36 000 en Europa y menos de 5000 en Asia y Oceania. Se puede 
considerar la seroprevalencia y la gravedad de la epidemia desde distintos puntos de vista 
y, coincidiendo con el punto central de las observaciones del Profesor Thairu, es posible 
distinguir entre la epidemia mundial y aquellas zonas en que presenta mayor intensidad, es 
decir el Africa subsahariana, ciertas partes del Caribe y América Latina y ahora también 
algunas regiones del Asia sudoriental. 

Respondiendo a la pregunta del Dr. Bertolaso sobre la descentralización metódica en 
Africa, dice el Dr. Mann que el PMS está trabajando con la Oficina Regional para 
descentralizar plenamente las actividades, proceso que requerirá apiroxiroad.ámente dos áños. 
El Director Regional para Africa ha subrayado que el proceso es reversible, de modo que se 
podrán introducir los ajustes correspondientes si se observa que la eficiencia disminuye con 
la descentralización. 

El inventario de las investigaciones sobre el SIDA mencionado por el Dr. Bertolaso no 
se refiere a las de la OMS, sino que es una lista de trabajos que realizan otras 
instituciones. La OMS está especialmente interesada en las investigaciones operativas y de 
evaluación. Existe una colaboración muy estrecha con la Comunidad Económica Europea, que 
provee recursos de fundamental importancia para apoyar los programas nacionales contra 
el SIDA en la mayoría de los países africanos, caribeños y del Pacífico. 

Respondiendo al Dr. Daga, el orador dice que el PMS está firmemente persuadido de la 
importancia de los derechos en materia de reproducción humana. En su alocución a la 
conferencia internacional sobre las consecuencias del SIDA para las madres y los niños 
celebrada recientemente en París, señaló la necesidad de tener en cuenta los derechos y 
preferencias de la mujer, ya que no se trata simplemente de recomendar la esterilización, el 
aborto o la contracepción. Aunque el tema es difícil, debe prestarse plena consideración a 
los derechos reproductivos de la mujer. 

Como ha dicho el Dr. Daga, incumbe a los países la responsabilidad fundamental de 
coordinar las actividades sobre el SIDA en su territorio. 

El orador toma nota de los comentarios de diversos oradores sobre las organizaciones de 
autoayuda y el carácter intersectorial de la respuesta ante la naturaleza intersectorial 
del SIDA. 

Como ha afirmado el Profesor Santos, el mundo ha cobrado conciencia de la epidemia 
del SIDA con relativa rapidez, ya que podría haber quedado sin detectar cinco o más años de 
no haber concurrido diversas circunstancias fortuitas : el descubrimiento de retrovirus 
humanos apenas unos años antes； la capacidad de detectar esos virus； la aparición de 
enfermedades asociadas con el VIH en un país con una infraestructura de vigilancia 
epidemiológica sumamente desarrollada; la aparición de enfermedades asociadas con el VIH en 
un grupo bien definido, tanto geográfica como socialmente, que se dio cuenta del problema； y 
la manifestación del VIH por la aparición de infecciones oportunistas poco habituales. Si, 
por ejemplo, el VIH se hubiera manifestado por un aumento de la neumonía bacteriana en la 
población en general, habría llevado muchos más años detectarlo. También, si el periodo de 
latericia entre la infección y la enfermedad hubiera sido de 20 años en lugar de la media de 
10 años, la detección podría haberse demorado quizás una década. Toda demora en detectar 
una epidemia puede costar vidas. La OMS, pues, debe pensar en desarrollar un sistema de 



alerta precoz para nuevas epidemias víricas, ya que no es probable que el VIH sea la última 
enfermedad de ese tipo que aparezca y en el futuro las circunstancias que permitan la 
detección quizás no sean tari fortuitas. 

Son acertadas las observaciones de los Directores Regionales para Europa y Africa. 
Dadas las limitaciones de tiempo, no es posible contestar todas las preguntas 

detalladamente； sin embargo, el PMS con mucho gusto evacuará, en todo momento las consultas 
que se le hagan. 

Resumiendo las profusas deliberaciones del Consejo, cabe observar que aunque los 
Estados Miembros y la OMS han abordado una tarea ingente, son optimistas en cuanto a lo que 
puede lograrse. Las deliberaciones han sido pragmáticas y se ha encarecido reiteradamente 
la importancia de la voluntad colectiva para afrontar la epidemia. Los miembros del Consejo 
han indicado que el PMS debe seguir cuestionando el statu quo, ya que es posible combinar 
la experiencia con audaces innovaciones. El Consejo ha brindado un apoyo claro y 
orientaciones categóricas. Sin embargo, la próxima fase de la epidemia planteará 
dificultades formidables. Es la primera gran epidemia de una nueva enfermedad infecciosa en 
el mundo moderno y existe aún el dilema de la incertidumbre. Será necesario poner en la 
balanza por un lado las posibles consecuencias de invertir cuantiosos recursos para luego 
advertir que la epidemia a nivel mundial no era tan grave como se había temido, y, por el 
otro, las de una inversión insuficiente para reconocer después que la epidemia era mucho 
peor de lo previsto. En el primer caso, por lo menos existiría la compensación de haber 
fortalecido la atención primaria y mejorado la capacidad de promover la salud. Con sus 
observaciones, el Consejo ha alentado al PMS a no cejar en sus esfuerzos sino, por el 
contrario, a intensificarlos. El único antídoto para el conformismo son las palabras del 
Consejo, cuya fuerza y voluntad transmiten fuerza y voluntad al Programa. 

El DIRECTOR GENERAL lamenta que la presentación equívoca de la información sobre el 
SIDA por los medios de comunicación social haya propiciado ciertos malentendidos, ya que los 
medios podrían desempeñar un papel fundamental y transmitir mensajes correctos sobre las 
actividades de la OMS y los Estados Miembros, especialmente la prevención primaria. 

El Dr. Ntaba y otros participantes se han referido a la Conferencia y Declaración 
de París. El orador opina que el proyecto de resolución propuesto sobre este asunto es 
digno de todo el apoyo, ya que ha sido ésta la primera conferencia centrada concretamente en 
el efecto del SIDA sobre la mujer y en particular sobre las madres y los niños. En muchos 
países en desarrollo los programas sobre la mujer y la salud tienen especial importancia. 
La primera evaluación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos demostró que la tasa de 
analfabetismo femenino está aumentando significativamente, y a nadie escapa que el 
analfabetismo es uno de los principales obstáculos al éxito de las campañas de prevención 
primaria de las enfermedades, de la planificación familiar y de la atención primaria en 
general. Esta última no puede concretarse sin la participación de la mujer, y sin atención 
primaria la prevención del SIDA también sería imposible. Por ello, en el futuro la OMS, 
junto con otros organismos de las Naciones Unidas, deberá asignar más importancia a la mujer 
y la salud en el contexto más amplio de la educación para todos y lograr que la mujer 
participe más estrechamente en las actividades de salud para todos. La situación actual va 
en deterioro : uno de los primeros efectos adversos del ajuste económico estructural de 
muchos países en desarrollo, y signo en sí mismo de pobreza, es el aumento de la tasa de 
analfabetismo, así como la reducción del número de mujeres que asisten a la escuela. Es muy 
oportuno que la OMS haya elegido el SIDA y la mujer como tema para el Día Mundial del SIDA 
que se celebrará el 1 de diciembre de 1990； se espera que en los debates que surjan de él se 
examinen los temas más generales de la salud, la mujer y el SIDA. 

Varios oradores se han referido a la investigación y el desarrollo sobre el SIDA. 
Existen paralelismos con lo sucedido en el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales, en vigor desde hace 15 años y que se examinará en el punto 17 
del orden del día. En este Programa se han perseguido dos fines principales: desarrollo de 
infraestructuras, junto con la capacitación y el fortalecimiento institucional asociados； y 
la identificación y producción final de herramientas de diagnóstico y tratamiento que puedan 
utilizarse en la lucha contra las enfermedades tropicales. A pesar del tiempo y el dinero 
invertidos durante los primeros 10 a 15 años, se han desarrollado y aplicado con eficacia 
relativamente pocos nuevos productos. Por lo tanto, es esencial revisar los objetivos y las 
políticas de las investigaciones sobre el SIDA teniendo en cuenta los aspectos particulares 
de la enfermedad y con miras a fortalecer las capacidades de investigación, así como la 
coordinación y gestión de las investigaciones a todos los niveles. A menos que ambos 
aspectos se desarrollen al unísono, llevará aún más tiempo alcanzar resultados 



satisfactorios en las investigaciones. Las investigaciones en enfermedades tropicales han 
mostrado cuánto tiempo ha sido necesario para transmutar los conocimientos existentes en 
medidas prácticas. 

El Dr. Mann estaba en lo cierto al indicar que el programa de enfermedades de 
transmisión sexual se ocupa principalmente del diagnóstico y el tratamiento, mientras que el 
del SIDA se ocupa de la prevención primaria. No obstante, ambos programas deberán examinar 
juntos, cuando los avances lo permitan, la posibilidad de aprovechar la experiencia 
adquirida en el programa de enfermedades de transmisión sexual para la prevención secundaria 
del SIDA. No cabe duda de que en la actualidad, la prevención primaria es la única 
herramienta importante contra el SIDA. 

Resulta claro que, a nivel de los países, las investigaciones actuales sobre el SIDA no 
están todo lo bien coordinadas que podrían; la OMS debería desempeñar una función más 
importante en ese sentido. Respondiendo a la pregunta de Sir Donald Acheson sobre la 
colaboración con la industria farmacéutica para lograr medidas de diagnóstico y terapéuticas 
contra el SIDA, dice el orador que en diversas ocasiones ha habido encuentros informales, 
entre ellos el Foro Económico Mundial celebrado todos los años en Davos. La industria está 
examinando políticas de investigación, pero no parece interesarle crear infraestructuras de 
investigación, quizá porque considere más probable que las novedades provengan de 
investigadores que trabajan a nivel individual. Es importante que, con el apoyo del 
Consejo, la OMS transmita a esos investigadores un mensaje claro acerca de las prioridades 
en las investigaciones sobre el SIDA. La OMS también mantiene relaciones oficiales con la 
Federación Internacional de la Industria del Medicamento y diversas instituciones de 
investigación, así como con gobiernos, en particular por conducto de las autoridades de 
reglamentación farmacéutica; su propósito es acelerar y orientar el pronto desarrollo de 
herramientas de diagnóstico y tratamiento. 

En esas cuestiones, es importante aprovechar la experiencia de la OMS, que tiene 
aspectos positivos y negativos, y mejorar las comunicaciones en el seno de la Organización a 
los niveles mundial, regional y de los países, así como entre esos niveles. Es ésta una de 
las razones de los nuevos arreglos sobre información y comunicación en la OMS. También se 
espera que mejoren las relaciones de la OMS con los medios de difusión, para que éstos 
transmitan al público la realidad de la situación sanitaria, y las ideas de la OMS sobre 
temas como la forma de combatir diversas enfermedades, incluido el SIDA. 

El Dr. NTABA pide a la Secretaría una respuesta clara sobre las dolorosas verdades 
mencionadas por el representante de la Secretaría de la Commonwealth y en particular su 
referencia a que las autoridades sanitarias occidentales investigan a los estudiantes 
africanos. Sumada a las observaciones del Dr. Reilly sobre la confidencialidad, la 
declaración del Profesor Thairu hace pensar en la conveniencia de que la Secretaría 
reexaminara sus estrategias de prevención y lucha contra el SIDA en los países en 
desarrollo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, en su reunión más reciente, el Comité de Gestión 
del PMS planteó el tema de la discriminación, sobre el que ya había expresado su 
preocupación. 

En opinión de la Secretaría, la OMS debe insistir en el cumplimiento estricto de sus 
resoluciones sobre el SIDA. Si se entera de que no se respetan esas resoluciones, la 
Organización debe propiciar un diálogo con el Estado Miembro de que se trate, obrando con 
diligencia y flexibilidad para que se ponga fin a cualquier discriminación. El Dr. Mann y 
sus colaboradores ya están aplicando este criterio doble de firmeza y flexibilidad y es de 
esperar que en la Conferencia de San Francisco se lo reafirme como parte de la solidaridad 
necesaria en la lucha contra el SIDA. 

Con respecto a las observaciones de que el SIDA alcanza proporciones de verdadero 
desastre en Africa, es necesario actuar con vigilancia y flexibilidad también en ese 
contexto. 

El Dr. MANN, Programa Mundial sobre el SIDA, dice que la Estrategia Mundial contra el 
SIDA consta de diversos elementos fundamentales. Hay pruebas de que, cuando se han 
aplicado, se ha producido un cambio de conducta y reducido la tasa de propagación. El 
problema no reside en la estrategia, sino en su aplicación. Para llevar información a los 
trabajadores de los servicios sanitarios y sociales pertinentes y en un medio no 



discriminatorio se necesita mucho tiempo, energía y, sobre todo, infraestructura: cuando 
esto no existe o es deficiente, el ritmo de la estrategia no puede sino disminuir. 

Sin embargo, en diferentes regiones, como Africa, hay grupos de población en que 
bastaron los cambios de comportamiento promovidos por la Estrategia Mundial para reducir 
drásticamente la incidencia de nuevas infecciones, que pasó de ser epidemia a un nivel muy 
bajo. En cambio, cuando se han aplicado métodos coercitivos y punitivos, no existe 
absolutamente ninguna prueba de que el programa haya sido eficaz. 

En la mayoría de los casos, las prácticas tradicionales de salud pública tan a menudo 
mencionadas no han demostrado eficacia alguna. Por ejemplo, pese a los muchos mitos sobre 
la cuarentena y el aislamiento, es obvio que esos métodos son viables únicamente en 
circunstancias muy limitadas. Se ha solido sobrevalorar los métodos del pasado y no se ha 
intentado demostrar científicamente si habían funcionado. Sin embargo, es importante 
determinar cómo mejorar las estrategias y no simplemente volver a ideas antiguas sobre cómo 
luchar contra las enfermedades infecciosas cuyo valor real, visto de cerca, a menudo resulta 
ilusorio. 

La avanzada que el Dr. Mann y sus colaboradores realmente esperan es intensificar en 
mucho la aplicación de la Estrategia Mundial en las zonas del mundo que actualmente padecen 
epidemia, la cual, en verdad, está creciendo hasta alcanzar proporciones de desastre. Lo 
esencial para mejorar las estrategias es de todos conocido: esa mejora será una realidad, 
si se forja la voluntad política y social de una acción más intensa. 

El PRESIDENTE invita a los Relatores a preparar un proyecto de resolución sobre el tema 
para que el Consejo lo estudie en una sesión posterior. 

Se levanta la sesión a las 13.35 horas. 


