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Nota 

La presente acta resumida es provisional. Los resúmenes de las intervenciones no 
han sido aún aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán entre-
garse por escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despa-
cho 4013, sede de la OMS) antes de que termine la reunión. También se pueden enviar 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 6 de marzo de 1989. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en el documento EB83/1989/REC/2: 
Consejo Ejecutivo, 83a reunión: Actas resumidas. 
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16a SESION 

Miércoles, 18 de enero de 1989, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA (INFORME DEL DIRECTOR GENERAL): 
punto 11 del orden del día (documento EB83/26) 

El Dr. MANN, Director, Programa Mundial sobre el SIDA, al presentar el informe del 
Director General sobre la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA, que 
figura en el documento EB83/26, dice que el sistema de vigilancia mundial del SIDA abarca 
ahora 177 países y territorios. En enero de 1989 habia.il notificado aproximadanienùe 133 000 
casos de SIDA 143 de esos países o territorios: 46 de Africa, 42 de América, 28 de Europa 
y 27 de Asia y Oceania. Se ha calculado que, según los continentes, se notifica entre 
el 10% y el 80% del número real de casos y que, en consecuencia, ha habido en realidad 
unos 375 000 casos de SIDA desde el comienzo de la pandemia a mediados del decenio de 1970. 
Los datos de la vigilancia mundial del VIH y del SIDA indican que actualmente hay por lo 
menos 5 millones de personas infectadas por el VIH, de las cuales, aproximadamente 2,5 
millones viven en Africa, 2 millones en América, 500 000 en Europa y unas 100 000 en Asia y 
Oceania. En base a esta información se han caracterizado tres tipos de SIDA en el mundo； 

pero a raíz de la creciente complej ización de los conocimientos acerca del VIH y del SIDA se 
ha reconocido que no hay una endemia única indiferenciada, sino un conjunto de muchas 
epidemias distintas que avanzan a diverso ritmo en diferentes poblaciones y en diversos 
momentos. 

Existen actualmente cuatro vacunas obtenidas por ingeniería genética que se encuentran 
en la fase I del ensayo clínico con seres humanos. Hay tres modelos animales que ofrecen 
perspectivas alentadoras, dos con ratones y uno con conejos, que podrían contribuir 
enormemente al desarrollo de vacunas. Hay en diversas etapas de evaluación más de 50 
medicamentos de posible eficacia contra el VIH, incluidos nuevos fármacos para el 
tratamiento de cánceres e infecciones oportunistas. La AZT (Zidovudina) no sólo está 
demostrando una eficacia persistente, sino que está siendo evaluada en personas infectadas 
asintomáticas para determinar si podría prevenir la aparición en ellas de la enfermedad 
clínica. Las pruebas de diagnóstico, sobre todo con conejos, en las que pueden obtenerse 
resultados en un lapso de 1 a 5 minutos, se han perfeccionado hasta alcanzar una 
sensibilidad y especificidad equivalentes a las de la técnica ELISA. 

La movilización mundial ha incrementado la conciencia de las dimensiones mundiales 
del VIH y del SIDA, así como de su amplio impacto social, cultural, económico y político. 
Se ha reconocido universalmente la función directiva y coordinadora de la OMS en el esfuerzo 
mundial contra el SIDA. Los principios y los elementos programáticos incorporados a la 
estrategia mundial contra el SIDA han sido ampliamente aceptados y están en aplicación. Las 
organizaciones y organismos internacionales participan cada vez más en actividades de 
prevención y lucha contra el SIDA, y han comenzado a establecerse estructuras para coordinar 
esa respuesta amplificada. En el plano nacional, se han formado comités nacionales del SIDA 
en casi todos los países, y se ha llevado a cabo una colaboración activa con la OMS en apoyo 
al desarrollo de programas nacionales sobre el SIDA. Estos programas, en diferente grado de 
desarrollo, existen en la mayoría de los países. En ellos se ha buscado cada vez más la 
participación de una amplia gama de grupos locales, nacionales e internacionales dentro del 
marco de coordinación del plan nacional sobre el SIDA. Se han reconocido en medida 
creciente tanto las amplias interacciones entre las actividades de prevención y lucha contra 
el SIDA y complejos problemas sanitarios y sociales preexistentes como la necesidad de una 
sinergia programática y de integrar las actividades relacionadas con el SIDA con otros 
servicios sanitarios y sociales. 

En 1988, merecen destacarse especialmente la Cumbre Mundial de Ministros de Salud, que 
condujo a la Declaración de Londres, la Asamblea Mundial de la Salud, con su importante 
resolución contra la discriminación, el debate y la resolución en otoño de la Asamblea 



EB83/SR/16 
Página 3 

General de las Naciones Unidas y la celebración en todos los países el 1 de diciembre del 
Día Mundial del SIDA, que ha potenciado de manera excepcional la solidaridad mundial y la 
humanización de la epidemia con su énfasis en las personas y en las comunidades y su lema 
"Hablemos del SIDA". A escala mundial, en 1988 la estrategia mundial sobre el SIDA se ha 
perfeccionado mediante reuniones y directrices sobre cuestiones tales como el SIDA y el 
centro de trabaj o. En colaboración con la OIT, esas directrices han llegado ya a millones 
de trabajadores y empleados. Los aspectos neuropsiquiátricos de la infección por el VIH, 
acerca de los cuales se ha establecido un consenso científico de implicaciones políticas 
inmediatas, el uso intravenoso de drogas y el SIDA, la educación sobre el SIDA y las 
enfermedades de transmisión sexual en las escuelas y las directrices para el personal de 
enfermería son sólo ejemplos de cómo la estrategia mundial sobre el SIDA se ha perfeccionado 
y ha adquirido mayor profundidad y complejidad en 1988. 

Se han celebrado también importantes reuniones regionales, por ejemplo, en Kinshasa 
(Zaire), la Segunda Conferencia Regional sobre el SIDA en Africa. Esta reunión, en 
contraste con la que se había celebrado dos años antes en Brazzaville, ha puesto de 
manifiesto una franqueza y una colaboración extraordinarias y la transición de la retórica 
de hace dos años a la adopción de medidas a escala nacional de creciente complejidad e 
intensidad. Aproximadamente el 20% de los participantes, cuya edad media oscilaba entre 30 
y 35 años, eran mujeres, y se hizo patente la prueba humana tangible de la voluntad política 
y de la dedicación de los recursos humanos en la prevención y lucha contra el SIDA. 

En el plano nacional, 163 países han solicitado colaboración con el Programa Mundial 
sobre el SIDA, 152 han recibido visitas técnicas, 97 han recibido apoyo inmediato, 51 han 
elaborado planes a medio plazo de tres a cinco años, y 28, 14 de ellos africanos, 1 de Asia 
Sudoriental y 13 de América, se han beneficiado de un proceso coordinado de movilización de 
donantes encaminado a facilitar apoyo para la aplicación del plan a plazo medio. Además, en 
un país se ha efectuado una evaluación sistemática del programa con el objeto de examinar 
los progresos alcanzados en el programa a plazo medio al cabo de un año. 

En 1988, las obligaciones estimadas del Programa Mundial sobre el SIDA ascendieron a un 
total de US$ 60,7 millones. Las obligaciones reales correspondientes a 1988 ascendieron a 
US$ 57,8 millones. Se han efectuado ya desembolsos por valor de US$ 37,6 millones, y se 
esperan informes adicionales, incluidos los procedentes de las regiones, que proporcionarán 
información sobre el volumen total de los desembolsos reales efectuados en 1988. 

En 1988, las actividades nacionales, interpaíses y regionales han absorbido 
aproximadamente el 70% del presupuesto del Programa Mundial sobre el SIDA. En cuanto al 
personal, el 60% de los 132 puestos profesionales creados en la Sede, o en los planos 
regional y nacional (en su mayoría en los planos mundial, regional y nacional) han sido 
ocupados o están en vías de serlo. Además, el Programa ha conseguido excelentes resultados 
en el reclutamiento de consultores por corto plazo que le permiten operar con la máxima 
rapidez, aunque no se haya completado aún la contratación de personal. 

Durante 1988, además de la movilización mundial, se ha hecho mucho más, por cuanto se 
han sentado teórica, programática y técnicamente las bases de la próxima etapa posterior a 
esa movilización. Recapitulando brevemente, puede decirse que a mediados de 1986, cuando se 
estableció el Programa, el panorama internacional se caracterizaba por la confusión y la 
ambivalencia. Predominaba la incertidumbre respecto de la dimensión y alcance geográfico 
del SIDA, de sus características epidemiológicas, incluidas las formas de difusión, de sus 
dimensiones sociales y de la forma que debería adoptar la respuesta nacional e 
internacional. La acción directiva y coordinadora de la OMS durante los últimos dos años ha 
dado los frutos deseados. La OMS ha aclarado ciertos puntos básicos y ha definido la 
política, la estrategia y las directrices de las actividades nacionales e internacionales de 
prevención y lucha contra el SIDA, de conformidad con los principios generales de la 
atención primaria de salud y con la estrategia mundial de salud para todos. La OMS ha 
coordinado y contribuido a un volumen sin precedentes de actividades internacionales y 
nacionales y de apoyo a los ministerios de salud y a los programas nacionales sobre el SIDA 
y, al hacerlo, ha fortalecido enormemente la atención primaria de salud en todos los 
escalones. Para mediados de 1988, la amplitud y rapidez extraordinarias de la movilización 
mundial habían modificado el panorama mundial. Se ha reexaminado el entorno de la 
prevención y lucha mundial contra el SIDA, por cuanto ese entorno ha cambiado 
espectacularmente en los últimos dos años, lo que ha dado lugar a nuevos retos. El actual 
panorama mundial del SIDA es a la vez más claro y mucho más complejo que hace dos años. El 
reto exige ir más allá de la movilización mundial, construir basándose en la fuerza 
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adquirida y en la experiencia actual, especificar las deficiencias, coordinar una gama cada 
vez mayor y más compleja de participantes y recursos y orientar así la prevención y lucha 
contra el SIDA hacia el futuro. A este respecto, destaca el absoluto paralelismo entre los 
principios generales y las estrategias de atención primaria de salud y de la salud para 
todos y las necesidades de la prevención y lucha contra el SIDA. La experiencia de los 
últimos dos años ha puesto de relieve que la prevención y lucha contra el SIDA fortalece, a 
menudo de forma excepcional, la función del ministerio de salud, hace resaltar la 
importancia de fomentar la salud, demuestra en la práctica lo eficaz y útil que puede ser la 
cooperación intersectorial, aclara lo que puede hacer en favor de la salud la movilización 
comunitaria a nivel de distrito, ciudad o aldea y subraya la idea central de la solidaridad 
entre individuos, comunidades y naciones. La respuesta nacional e internacional al nuevo 
desafío del SIDA se ha materializado en un paradigma de apoyo teórico y práctico a los 
principios sanitarios básicos. Ir más allá de la movilización mundial implica aprender de 
la experiencia y la acción anterior. Implica el apoyo a los países que no han alcanzado aún 
la etapa de la elaboración de un plan a plazo medio. Implica el apoyo continuado a los 
programas nacionales sobre el SIDA mejor organizados y más maduros para la vigilancia y el 
examen sistemático del programa con miras a la evaluación. Implica intensificar la 
investigación aplicada. 

Es interesante destacar una encuesta recientemente realizada en 25 países de Africa; se 
han identificado 382 proyectos de investigación sobre el SIDA en curso en esos países. Los 
comités nacionales del SIDA agradecen a la OMS ese inventario, ya que sólo tenían noticia 
del 40% o menos de los proyectos de investigación que se llevan a cabo en sus países. Han 
progresado no sólo la intensificación de las investigaciones aplicadas, sino también su 
coordinación. Ir más allá de la movilización mundial implica el apoyo a la planificación y 
prestación de servicios sanitarios y sociales. La realidad es que la epidemia de VIH se 
está transformando a un ritmo creciente en una epidemia de SIDA, y se calcula que entre 1989 
y 1991 habrá más de 700 000 nuevos casos de SIDA en el mundo, o sea casi el doble de los que 
se han producido desde el comienzo de la epidemia hacia 1975 hasta 1988. En los próximos 
años habrá una extraordinaria necesidad de servicios sociales y de salud para atender a las 
personas infectadas, a las personas con SIDA, a quienes vivan con ellas y a quienes las 
atiendan. Ir más allá de la movilización mundial implica liderazgo mundial en la 
formulación de estrategias, estrategias cada vez más adaptadas a diversos entornos 
epidemiológicos, sociales y culturales, sin perder la perspectiva y la solidaridad 
mundiales, que revisten una importancia decisiva. La OMS tiene que asumir el liderazgo en 
los sectores siguientes : producción y distribución de preservativos； evaluación de fármacos 
y vacunas y garantía de la disponibilidad y accesibilidad de las nuevas terapias； 

elaboración de estrategias de prevención y lucha contra el uso intravenoso de drogas, sin lo 
cual la prevención y la lucha contra el SIDA serían difíciles, cuando no imposibles； y, por 
último, investigaciones sociales y conductuales. 

Además, la OMS tiene que seguir recopilando información a escala mundial, analizándola 
y distribuyéndola para mejorar la capacidad colectiva de prever lo que nos espera y hacer 
los planes oportunos y haciendo hincapié en la solidaridad mundial. A medida que se amplíe 
la colaboración en la OMS y con otras organizaciones, será posible aprovechar plenamente la 
fortaleza y la capacidad de la Organización y, mediante un proceso de descentralización 
sistemática, fortalecer la capacidad colectiva de prestar apoyo a los países en forma 
progresiva, sostenida y a niveles cada vez más complejos. Al hacer frente al futuro 
cambiante, la OMS tiene que conservar la flexibilidad psicológica y organizativa necesaria 
para mantener su capacidad de respuesta ante los rápidos cambios, los riesgos y las 
oportunidades que representan el SIDA y la lucha contra él. En ese proceso, las políticas y 
el liderazgo personal directo del Director General están orientando el programa sobre el 
SIDA para que se base en la fuerza y los logros actuales, sin dejar de permanecer alerta 
ante los nuevos retos y de responder a ellos, para que continúe asumiendo un liderazgo 
mundial eficaz activo y apoyando y basándose en las metas generales de salud, en cuyo marco 
la prevención y lucha contra el SIDA ha adquirido ya y puede tener cada vez más un 
importante significado e impacto en el futuro. 

El Dr. SADRIZADEH felicita al Director del Programa Mundial sobre el SIDA por su 
excelente informe. Este Programa, creado casi un decenio después de aparecer la sigilosa 
pandemia del VIH, ha avanzado bastante en breve tiempo. La creación de unos 150 comités del 
SIDA y la elaboración de unos cien planes a corto plazo por los Estados Miembros demuestran 
el rápido progreso del Programa en todo el mundo. Teniendo en cuenta que actualmente se 
encuentran infectadas al menos 5 millones de personas y que aproximadamente el 50% de las 
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mismas desarrollará el SIDA de aquí a 10 años, es fácil concluir que para el año 2000 habrá 
más de 2,5 millones de casos de SIDA en todo el mundo. Considerando la interrelación entre 
las enfermedades tropicales y el SIDA por una parte, y entre el SIDA y las enfermedades de 
transmisión sexual por otra, las perspectivas para el futuro son bastante sombrías. 

La prevalencia cada vez mayor de la infección por el VIH en muchas partes del mundo, 
incluida el Africa subsahariana, con más de un 25% de la población sexualmente activa 
posiblemente infectada, plantea una seria amenaza al fomento de la lactancia natural, tan 
importante para prevenir la malnutrición y las infecciones. 

Si bien los últimos datos sobre los aspectos epidemiológicos, clínicos, de laboratorio 
y educativos del SIDA y de la infección por el VIH han sido ampliamente difundidos como 
directrices de la OMS y en otras publicaciones, abundan entre la población miedos exagerados 
y conceptos erróneos, y la mayoría de los profesionales de la medicina ignoran los grandes 
avances realizados en el área de la investigación biomédica, epidemiológica, social y 
comportamental. 

A pesar de la rápida propagación de la pandemia del SIDA y de las pocas perspectivas de 
encontrar una vacuna en un futuro próximo, existe en, todo el mundo una gran dosis de 
motivación, entusiasmo y empeño por combatir el SIDA. La OMS, que dirige y coordina con 
éxito los esfuerzos mundiales para detener la propagación del SIDA, debe ampliar su papel de 
líder formulando políticas, estrategias y directrices nacionales e internacionales para la 
prevención y la lucha, sin dejar de colaborar con los Estados Miembros en el estudio y la 
evaluación de sus programas nacionales, en cuya formulación, ejecución y evaluación deben 
participar las instituciones médicas. La información sobre los últimos avances en 
epidemiología, incluidos los modos probados o no probados de transmisión del SIDA y los 
métodos más adecuados de prevención y lucha, deben completar la información contenida en los 
libros de texto de medicina. Se debe instar a los Estados Miembros a que refuercen sus 
sistemas nacionales de vigilancia del SIDA y del VIH y examinen los aspectoá sociales, 
culturales y comportementales de los programas de prevención y lucha contra el SIDA. 
Finalmente, debe aprovecharse el compromiso mundial con la lucha contra el SIDA para 
fortalecer la capacidad de investigación, así como otros aspectos de los sistemas nacionales 
de salud en su conjunto. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS afirma que probablemente se haya acumulado más información 
sobre el SIDA en pocos años que sobre cualquier otra enfermedad en toda la historia de la 
salud humana. En gran medida, este éxito se debe al liderazgo de la OMS. La información va 
desde la investigación básica hasta el conocimiento clínico de lo que sucede en el ser 
humano, y abarca tanto la transmisión como la prevención de la enfermedad. Recopilar 
información es importante no solamente para la ciencia, sino también para el bienestar 
humano y la salud pública. El Dr. Mann ha comparado la situación de hace dos o tres años 
con la presente. Hace algunos años, en ocasiones era difícil reclutar personal médico, 
incluso en hospitales, debido al miedo originado por la ignorancia sobre los modos de 
transmisión. A medida que ha ido aclarándose cómo se produce la transmisión, este problema 
ha ido cediendo. Con acierto, la OMS ha centrado su atención en la epidemia y dado gran 
publicidad a las condiciones en que la enfermedad se propaga. Esa información ha calmado 
los temores de aquellos que están en contacto con los pacientes, mostrándoles que los 
riesgos son mucho menores de lo que se imaginaban. 

En su presentación oral, el Dr. Mann ha descrito un panorama más optimista que el 
presentado en el informe actualmente ante el Consejo. Sería de gran interés disponer de más 
información, en particular sobre las últimas novedades en vacunas y modelos animales. 

Sir Donald ACHESON felicita al Director General y al Dr. Mann por el éxito 
extraordinario de un programa tan joven como el Programa Mundial sobre el SIDA. Gracias a 
ese éxito, muchas personas que no habían oído hablar antes de la OMS ahora la conocen y la 
respaldan. Manifiesta su satisfacción por los pasos dados para reforzar la gestión, que 
constituye una cuestión bien importante en un programa tan grande y de tan rápido 
crecimiento. No obstante, en un problema como el SIDA, donde la situación cambia 
rápidamente a medida que va disponiéndose de nueva información y donde deben afrontarse 
situaciones inesperadas - a menudo sin previo aviso - según va evolucionando la epidemia, 
es fundamental que el programa del SIDA conserve su flexibilidad para responder con 
prontitud a situaciones nuevas : por ejemplo, si se demuestra que la Zidovudine previene el 
SIDA en personas VIH-positivas； o si, lo que afortunadamente todavía no ha sucedido, un 
paciente se infecta de resultas de ser operado por un cirujano VIH-positivo. 
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Los informes autorizados sobre temas como la seguridad de los productos sanguíneos, 
el SIDA en el puesto de trabaj o y la afectación del sistema nervioso central, son muy 
valiosos para los gobiernos, en particular por la celeridad con que han sido compilados. 
Ahora es preciso organizar una reunión consultiva para ayudar a los gobiernos, inclusive el 
del propio orador, a estudiar campañas nacionales de educación que han recurrido a medios de 
comunicación, envíos postales, etc., y que, a pesar de haber aportado nuevos conocimientos, 
han hecho relativamente poco por modificar la conducta en un sentido favorable. Esa segunda 
etapa, así como la manera de planificarla, es enigmática pero, compartiendo experiencias, 
probablemente se podría formular un enfoque más adecuado que trabaj ando en solitario sobre 
el problema. Existe la oportunidad de utilizar las instalaciones de la sede de la OMS para 
la cooperación técnica y la formulación de una política común. 

El orador desea destacar los progresos realizados en la coordinación de actividades del 
Programa con otros programas mundiales. ¿Sería posible tener indicaciones de qué tipo de 
apoyo va a ser necesario, tanto dentro como fuera de la Organización, para lograr la 
prevención y el control mundial del SIDA? 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, encomia el informe presentado al 
Consejo y afirma que gracias a la iniciativa de la OMS, los países están estableciendo sus 
propios programas y dando los pasos necesarios para ejecutarlos. En Checoslovaquia, la 
educación sanitaria está avanzando, especialmente a través de los medios de comunicación, y 
durante los dos últimos años se han sometido sistemáticamente a la prueba de detección del 
VIH/SIDA todos los productos sanguíneos para transfusión. Checoslovaquia pronto producirá 
su propio instrumental de prueba, e iniciará la fabricación de Zidovudina. 

La investigación biológica es extremadamente importante para el programa y la oradora 
destaca sus resultados con interés. Se espera hallar tratamientos mejores y que se acabe 
descubriendo vacunas eficaces contra el SIDA y virus afines. Con referencia a la parte VII 
del documento EB83/26, manifiesta su satisfacción por la creación de un grupo consultivo 
especial de investigaciones biomédicas sobre el SIDA que asesore al Programa Mundial en 
materia de política, objetivos y estrategias de investigación biomédica, así como por el 
establecimiento de un comité directivo de investigaciones biomédicas. En Checoslovaquia, se 
está llevando a cabo la investigación profiláctica y epidemiológica de acuerdo con las 
recomendaciones de la OMS. Aunque el número de personas infectadas por el VIH es reducido f 
aproximadamente 100, y sólo unas 12 tienen el SIDA, es probable que este problema empeore en 
ausencia de una vacuna o un tratamiento eficaz. 

A propósito de la información adicional aportada oralmente por el Dr. Mann, la oradora 
manifiesta la esperanza de que se la recoja íntegramente en el acta de la sesión. También 
sería bien recibida una presentación en forma tabular de la situación actual en el mundo con 
respecto a casos y portadores del SIDA. 

Con referencia al párrafo 124 del informe, la oradora pregunta cuáles son los productos 
naturales mencionados como poseedores de actividad antivírica in vitro, y si dicha 
actividad es general o se ha observado también - y en qué medida - contra el VIH y 
retrovirus conexos. 

También subraya la importancia de que la sede de la OMS proporcione información 
actualizada no solamente a quienes trabaj an en el programa mundial del SIDA en los diversos 
países, sino también a otros especialistas dedicados a la lucha contra esta enfermedad. 

El Sr. BONEV, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, felicita al Dr. Mann 
por su presentación del informe y a la OMS por su liderazgo y los excelentes avances 
realizados en la ejecución del Programa Mundial contra el SIDA. Los dos años transcurridos 
desde la firma de la Alianza PNUD/OMS para combatir el SIDA han sido intensos y plenos de 
acontecimientos, ricos en frutos por la combinación de la experiencia y los conocimientos 
del PNUD sobre métodos multisectoriales para alcanzar el desarrollo socioeconómico y del 
liderazgo internacional de la OMS en política sanitaria y en asuntos científicos y 
técnicos. En el marco de la Alianza, el PNUD respalda a la OMS en la ayuda que presta a los 
gobiernos para que formulen y evalúen sus planes nacionales contra el SIDA; además, ayuda a 
la Organización y a los gobiernos a movilizar los recursos exteriores necesarios para su 
ejecución. Los Representantes Residentes del PNUD que tienen su base en 112 países en 
desarrollo, donde también fungen como coordinadores residentes de las actividades 
operacionales para el desarrollo bajo la égida del sistema de las Naciones Unidas, 
desempeñan un papel crucial en la alianza. En estrecha colaboración con los representantes 
de la OMS en los países, transmiten el mensaje de la lucha mundial contra el SIDA a todos 
los niveles de las administraciones gubernamentales. También colaboran con los gobiernos 
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para que la ayuda recibida de todas las organizaciones de las Naciones Unidas para prevenir 
y combatir el SIDA sea complementaria, coherente y coordinada con los planes anti-SIDA 
nacionales. A nivel de la Sede, dentro del mecanismo de coordinación del CAC, el PNUD 
participa activamente en el Grupo Asesor Interorganismos sobre el SIDA, al igual que en el 
Comité de Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA. 

A los niveles mundial y regional, el PNUD contribuye con US$ 5,6 millones a la 
prevención y la lucha contra el SIDA y a la Iniciativa Mundial para la Seguridad 
Hematológica. Cada una de las oficinas regionales del PNUD ha asignado fondos que se 
utilizan para hacer frente a las necesidades comunes de los países interesados en materia de 
prevención y control del SIDA. Por ejemplo, en Africa el mayor interés radica en ayudar a 
los gobiernos a evaluar la situación nacional del SIDA, elaborar planes a corto plazo contra 
la enfermedad, determinar las necesidades de apoyo exterior y atraer recursos de posibles 
donantes. Ese tipo de ayuda ya ha permitido movilizar unos US$ 73 millones de 16 países 
donantes para programas en 14 países africanos. Los programas hacen hincapié en las 
estrategias de educación e información para detener la propagación de la infección. También 
incluyen fondos para la formación de personal médico, el mejoramiento de las instalaciones 
para la recogida de sangre, el reforzamiento de las prácticas de esterilización del 
instrumental en todo el sistema asistencial, la prevención y la transmisión de madre a hij o 
y el perfeccionamiento de las instalaciones de diagnóstico y tratamiento para los pacientes 
de SIDA. En otras regiones se han adoptado criterios similares. 

En los países, el PNUD ha aumentado la cantidad de proyectos anti-SIDA que financia. 
Sus Representantes Residentes están examinando con los gobiernos la inclusión de un 
componente SIDA en los proyectos en curso que reciben ayuda del organismo o en los nuevos 
que se ocupen exclusivamente del SIDA. Por citar sólo un caso, en el Zaire el 
PNUD ha agregado un componente SIDA por valor de US$ 1 millón a un programa ya existente de 
atención primaria de US$ 3 millones. El Representante Residente del PNUD y el representante 
de la OMS en el país han organizado una campaña de movilización de recursos para obtener 
fondos para el plan anti-SIDA nacional del Zaire. En varios otros países africanos ya se 
han realizado campañas similares. Este proceso se mantendrá y ampliará a otras regiones. 
La Alianza PNUD/OMS se fortalecerá aún más y el orador espera que podrá notificar nuevos 
logros en la lucha conjunta contra el SIDA. 

El PRESIDENTE señala con agrado la cooperación entre la OMS y el PNUD y en especial la 
fructífera cooperación entre los representantes de la OMS y los Representantes Residentes 
del PNUD en los países. La magnitud de los fondos que invierte el PNUD en muchos países es 
motivo de gran satisfacción. 

El Profesor GIRARD, recordando que la idea de un programa separado para el SIDA se 
sugirió por primera vez en la 79a reunión del Consejo Ejecutivo, resalta con satisfacción 
que apenas dos años más tarde el Programa Mundial contra el SIDA está en pleno 
funcionamiento. Es de agradecer al nuevo Director General que haya dispuesto que el 
Programa continúe sin interrupción. 

Son muchos los motivos de satisfacción. El número de proyectos, de visitas técnicas a 
los países y de planes a corto plazo formulados, así como la magnitud del apoyo inmediato 
brindado y de los proyectos de colaboración internacionales establecidos entre las 
instituciones, se combinan para presentar un cuadro sumamente alentador. Sin embargo, a los 
éxitos registrados se contraponen las correspondientes y legítimas demandas. Estas demandas 
son legítimas por tres motivos : primero, no escapa a nadie la gravedad del SIDA. Segundo, 
el SIDA es lo que algunos denominan enfermedad "social", cuyas consecuencias van mucho más 
allá del marco estrictamente sanitario y plantean un reto a la organización social de muchos 
países. Tercero, el SIDA sirve de palanca para el desarrollo de muchas instituciones de 
salud pública porque ha propiciado el logro de lo que nunca se había alcanzado con otras 
enfermedades: se han intensificado los programas de investigación, han evolucionado las 
actitudes ante la educación para la salud y ha mejorado la capacidad de evaluar los 
resultados sanitarios en términos económicos. Por lo tanto, no debe cejar el interés por el 
programa sobre el SIDA dentro de la Organización. 

Las estadísticas señalan una vinculación entre la tuberculosis y el SIDA. Es necesario 
incrementar los esfuerzos para dilucidar ese punto, ya que existen países libres de la 
tuberculosis a pesar de tener muchos casos de infección por el VIH. Según parece, en muchos 
países se cuestiona la calidad de los preservativos. Puesto que el mercado de los 
preservativos es internacional, la OMS debe hacerse cargo de elaborar criterios de calidad y 
estandarizar los métodos adoptados por los diferentes fabricantes. 
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La OMS también desempeña un papel esencial en ciertas cuestiones éticas relacionadas 
con el SIDA, en especial con referencia a los experimentos con vacunas y las pruebas 
terapéuticas en general. También existe una necesidad imperiosa de conocer los resultados 
de los programas que se han planificado sobre la base de protocolos elaborados 
minuciosamente, como es el caso de Uganda o Rwanda. La Organización debe poder seguir de 
cerca todos los aspectos de la investigación sobre el tema, incluidas investigaciones que a 
algunos sectores puedan parecer puramente marginales, y responsabilizarse de la información 
pertinente, como en gran medida ya hace en el terreno epidemiológico. También se puede 
recurrir a las ciencias sociales para que brinden la información que la medicina no 
suministra. Por otra parte, es importante vigilar y evaluar las consecuencias económicas 
que la rapidez de la propagación del SIDA y el elevado costo de cuidar a sus víctimas 
tienen sobre las estructuras asistenciales. Un factor alentador es el efecto positivo que 
la investigación sobre el SIDA ha tenido sobre las relaciones Norte-Sur y Sur-Sur. 

El Profesor COLOMBINI, después de felicitar al Director General y al Dr. Mann por sus 
esfuerzos contra el SIDA, en particular en lo atinente a la coordinación de las 
actividades, dice que los oradores anteriores, y en especial Sir Donald Acheson y el 
Profesor Girard, ya han hecho la mayoría de los comentarios que él tenía preparados. No 
obstante, aún desea plantear una cuestión. Cuando se examinó el presupuesto por programas, 
se mencionó una evaluación del Programa Mundial sobre el SIDA. Al parecer, una de las 
actividades de la OMS en la campaña contra la enfermedad es la adquisición y distribución 
de preservativos. El orador pregunta si se conocen datos sobre la eficacia de los 
preservativos para prevenir el SIDA, independientemente de su calidad. 

El Dr. KOSENKO, suplente del Profesor Denisov, dice que el excelente informe sobre la 
estrategia mundial contra el SIDA resalta la importancia del problema y describe la acción 
cada vez más intensa de la OMS para combatirlo, en especial su función coordinadora. 

Empero, a pesar del trabajo amplio y bien planificado que la Organización ha hecho en 
un periodo tan breve, aún no se han encontrado soluciones para varios aspectos importantes 
del problema. Entre ellos, están las investigaciones científicas básicas sobre el SIDA, 
especialmente su patogénesis, la creación de estructuras organizadas para combatir la 
enfermedad, las campañas de información pública, el desarrollo de fármacos y vacunas 
eficaces y las medidas profilácticas. En ese terreno, el Programa Mundial sobre el SIDA y 
la Organización en su totalidad sin duda deben desempeñar un papel importante, 
especialmente en lo que hace a coordinar las investigaciones realizadas a nivel nacional, 
bilateral y multilateral. 

El Programa Mundial sobre el SIDA se ha desarrollado tanto y con tal rapidez que será 
necesario personal nacional bien formado para ejecutar los proyectos en los países. La 
formación de ese personal, por lo tanto, representa una tarea importante. 

El Consej o quizás considere conveniente examinar una cuestión que no se refleja en el 
informe : los posibles criterios para otorgar un premio OMS por investigaciones científicas 
sobre el SIDA. En ese sentido el orador sugiere como candidato al virólogo francés 
Profesor Luc Montagnier, quien identificó y describió la primera variedad registrada del 
VIH, sigue trabajando con éxito en ese terreno y es ampliamente conocido en los círculos 
médicos. De todas maneras, esta cuestión podría examinarse más detenidamente en la próxima 
Asamblea de la Salud. 

En el párrafo 119 del informe no se aclara si el comité directivo de investigaciones 
biomédicas complementará o reemplazará al Grupo Consultivo Especial de Investigaciones 
Biomédicas. En cualquier caso, entre sus miembros deberían contarse científicos y otros 
especialistas no sólo de diferentes países, sino también de diferentes disciplinas 
científicas. 

Por último, cabe preguntarse si, en vista de la exitosa celebración del Día Mundial 
del SIDA y de la importancia de la información pública en la lucha contra la enfermedad, no 
sería conveniente que se implantara ese día como acontecimiento anual. 

El Dr. NTABA señala que el Programa Mundial sobre el SIDA, que ha realizado progresos 
sin precedente salvando difíciles obstáculos en tiempo notablemente corto, continúa 
afrontando circunstancias muy difíciles y cuestiones numerosas y delicadas en muchas partes 
del mundo. Por ejemplo, muchos países que hace tan sólo dos años negaban la existencia del 
SIDA dentro de sus fronteras, ahora están debatiendo abiertamente sus problemas y 
ejecutando programas nacionales de lucha. La respuesta de la OMS a este desafío ha 
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contribuido en gran medida a realzar la imagen de la Organización y el respeto hacia ella. 
Todos los que intervienen en el Programa merecen alabanza, estímulo y apoyo. 

La respuesta generosa de los donantes ante la nueva amenaza que plantea el SIDA para 
la salud pública debe ser objeto de gran agradecimiento por parte de los beneficiarios 
inmediatos más importantes en los países en desarrollo y en los menos adelantados. Es 
verdad que este reto tal vez esté distrayendo la atención de otras amenazas para la salud 
pública, pero eso es inevitable y comprensible. Sin ninguna duda, el problema del SIDA 
merece un apoyo sin precedentes, y muchos países necesitan todavía más recursos de los que 
poseen para combatir la enfermedad. Con frecuencia muchos países pobres tienen que 
reforzar sus infrae s truc turas generales de salud con el fin de garantizar el éxito de sus 
programas anti-SIDA. En consecuencia, los programas anti-SIDA van acompañados de mejoras 
en educación sanitaria, servicios de transfusión sanguínea, espaciamiento de los embarazos 
y control de las enfermedades de transmisión sexual, así como en el abastecimiento de 
jeringuillas, agujas e instrumental de esterilización y en el fortalecimiento de los 
sistemas de atención primaria a todos los niveles. Las asignaciones presupuestarias para 
el SIDA deben contemplarse en ese contexto más amplio de beneficios de largo alcance para 
los servicios de salud en su conjunto. 

Se plantea la cuestión de cómo inducir a los donantes a mostrar por otros problemas 
como el paludismo y la tuberculosis, tanto interés como el que han mostrado en el caso del 
SIDA. Dado que los países menos desarrollados probablemente puedan hacer poco a ese 
respecto, la OMS debe desempeñar un papel catalizador. 

Aunque el Programa Mundial sobre el SIDA todavía se encuentra en sus primeras etapas, 
ya es tiempo de ponerse a pensar cómo mantener la acción contra el SIDA, al menos en 
términos de capacidad técnica, en los países en desarrollo, donde se emplea en programas de 
lucha un personal internacional de asistencia técnica abundante y costoso. Si pudiera 
formarse suficiente personal nacional homólogo, podrían hacerse enconomías y sería más 
fácil mantener esos programas : sería de agradecer alguna aclaración de cuáles son los 
planes, si los hay, para capacitar personal nacional en los países en desarrollo. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL elogia al Dr. Mann y a su equipo por la calidad de la 
información contenida en el informe. Es alentador observar que el Director General ha 
expresado su compromiso personal con la gestión y el desarrollo del Programa Mundial sobre 
el SIDA. 

El Programa ha dado alas a la generosidad y a las manifestaciones de unidad entre 
individuos procedentes de muchos países distintos. Ha efectuado logros notables en la 
coordinación de los aportes de individuos e instituciones. La primera etapa de 
movilización está ya muy avanzada, pero el informe no indica cuál va a ser el próximo paso 
en el liderazgo y los esfuerzos de coordinación de la OMS. Deben definirse con mayor 
claridad las prioridades, los objetivos y las actividades a nivel mundial y regional, así 
como propuestas concretas para el futuro derivadas de las múltiples actividades que 
actualmente se llevan a cabo. 

Es importante empezar a considerar si el informe ofrece una imagen adecuada de las 
actividades de la OMS previstas para los próximos años, o si debe ser complementado antes 
de la Asamblea Mundial de la Salud que se celebrará en mayo de 1989 con propuestas de 
acción más detalladas para la segunda etapa de la lucha contra el SIDA. La primera etapa 
se ha caracterizado por la identificación de tipos de transmisión (descritos en los 
párrafos 17 a 21 del informe), los esfuerzos por modificar la conducta y las actitudes 
sociales y por potenciar a las instituciones sanitarias en base a los tipos conocidos de 
transmisión, el lanzamiento de programas en los países y la acumulación de información. La 
segunda etapa conllevará el comienzo efectivo de la lucha contra la enfermedad. 

Deben adoptarse medidas de lucha tanto a nivel mundial como regional. A nivel 
mundial, deben determinarse las prioridades y los objetivos generales, tales como la 
vigilancia epidemiológica, la investigación biológica básica y el desarrollo de vacunas y 
pautas de medicación. En cada región, deben tratarse de manera adecuada los problemas 
identificados en relación con los tres tipos de transmisión. En Africa, quizá sea 
necesario reforzar instituciones y desarrollar la capacidad de ejecutar programas 
nacionales. En Asia, en cambio, donde la prevalencia de la infección todavía es muy baja, 
podría ser prioritario contener la propagación de la infección. 

Lo mismo que en la campaña de la erradicación de la viruela, pueden aplicarse diversas 
estrategias regionales diferentes pero que se respalden mutuamente. Todas juntas, 
formarían un programa de acción para lograr el control mundial de la enfermedad. Con el 
paso del tiempo y gracias a la información adicional que se derive del seguimiento de 
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programas, de los estudios epidemiológicos y de la investigación, esos enfoques generales 
podrían modificarse hasta constituir estrategias más específicas. 

La OMS ha conseguido asumir el papel de líder en la lucha contra el SIDA hasta el 
momento, pero, para que no se desvanezcan el impulso y el espíritu de cooperación, ha de 
presentar nuevas propuestas de pasos concretos. Como ha sucedido con la estrategia de 
salud para todos, a la primera etapa, movilizadora de recursos y de compromiso político, 
debe suceder una búsqueda empeñosa de resultados. Si la primera etapa podría 
caracterizarse por las respuestas emocionales, la segunda implica enfoques racionales. El 
orador cree firmemente, que deben identificarse programas de prioridad antes de la próxima 
Asamblea de la Salud. Quizá puedan emplearse para ese fin las reuniones programadas de los 
comités consultivos o gerenciales del programa mundial. 

Volviendo al informe, el orador manifiesta su satisfacción por la referencia en el 
párrafo 100 a la importancia de fortalecer la capacidad de investigación en la Región 
africana. Dos aspectos importantes de ese esfuerzo deben ser la creación de redes 
adecuadas de laboratorio y el refuerzo de la capacidad regional para llevar a cabo 
investigaciones epidemiológicas. No debe olvidarse que el virus VIH-2 posee unas 
características de distribución muy específicas en la Región de Africa, que las 
consecuencias demográficas de la pandemia del SIDA podrían ser en ella especialmente 
complejas y que el tipo epidemiológico de transmisión heterosexual difiere del observado en 
los países desarrollados de Europa y América. 

Existen razones poderosas para integrar los programas de lucha contra el SIDA en la 
Región africana con las actividades relativas a la salud maternoinfantil y las enfermedades 
de transmisión sexual. La Región muestra un elevado nivel de transmisión de madres a 
hijos, y podría utilizarse la excelente red de servicios prenatales existente para 
contactar a mujeres con enfermedades de transmisión sexual, las cuales harían las veces de 
grupo centinela para vigilar la epidemiología y la progresión de la infección por el VIH. 

A propósito de la intención que, según el párrafo 128 del informe, tiene el Programa 
Mundial sobre el SIDA de prestar especial atención a las pruebas de diagnóstico, el orador 
destaca que su país está experimentando numerosas dificultades con las pruebas de detección 
del VIH-2: ha tenido que someter numerosas pruebas comerciales tanto de exploración como 
de confirmación de la presencia del virus a experimentación adicional, y persisten 
numerosas dudas acerca del valor confirmatorio de las pruebas. Convendría que la 
Secretaría comentara el rumor de que las pruebas hematológicas existentes poseen un valor 
predictivo inferior al que se les suponía. De ser esto cierto, todo lo que se sabe acerca 
de la distribución de la enfermedad - conocimiento basado en la distribución de la 
seropositividad - quedaría puesto en tela de juicio. 

En relación con las propuestas de investigación epidemiológica expuestas en los 
párrafos 135 a 142 del informe, el orador está seguro de que la distribución del VIH-2 y 
los factores de riesgo conexos están entre los puntos más prioritarios. Pronto se harán 
públicas las caracterizaciones iniciales de factores de riesgo en individuos con VIH-1 
y VIH-2 en su país, y señala asombrosas diferencias en la secuencia temporal de la 
introducción de los virus y en el tipo de distribución geográfica de cada uno en el país. 
Existe claramente una gran necesidad de conocer mejor las diferencias entre ambos virus. 
Por eso el orador insiste en que el proyecto de investigación sobre el VIH-2, descrito en 
el párrafo 137 del informe, no se limite a los países del Africa occidental, sino que se 
extienda a países como el suyo, que está practicando una importante encuesta 
seroepidemiológica y posee copiosos datos sobre la prevalencia del VIH-2. 

Es grato enterarse por el párrafo 147 del informe que han comenzado las discusiones 
sobre el establecimiento de un centro de intercambio de información sobre el SIDA en el 
Brasil. Esta iniciativa facilitaría la recopilación y el tratamiento de información sobre 
el SIDA en idioma portugués. Asimismo, en los países de habla portuguesa, existe la 
imperiosa necesidad de formar personal técnico y realizar actividades de información al 
público, y sería de esperar que la creación de un centro fuera el primer paso hacia la 
satisfacción de estas necesidades. 

El Sr. ABI-SALEH elogia la actuación de la OMS frente a la virulenta pandemia del 
SIDA, actuación que ha permitido comprobar cómo la Organización es capaz de movilizar 
rápidamente a su personal y a las instituciones internacionales : la OMS ha asumido un 
papel de liderazgo y merecido la confianza de los Estados Miembros. Ahora que se ha 
superado la primera fase de ansiedad y duda acerca del SIDA - su origen, prevalencia, 
medios de transmisión, tratamiento y prevención -, comienza una segunda etapa de acción 
positiva. Los ministerios de salud desempeñan un papel clave, la comunidad mundial empieza 
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a participar y se está promoviendo una colaboración internacional de un dinamismo y 
generosidad sin precedentes. Se han hecho muchas investigaciones y se han dedicado muchos 
recursos a la preparación de la segunda etapa, al mismo tiempo que se han llevado a cabo 
valiosas actividades de educación e información: cabe incluso decir que se ha entrado en 
una etapa de desmitificación. Sin embargo, es de temer que el informe peque de optimismo y 
dé una impresión equivocada a los lectores ajenos a la Organización. Aun siendo 
comprensible el deseo de aportar una nota alentadora, es evidente que el SIDA sigue siendo 
una amenaza para la humanidad y que no se divisa el final de la pandemia. Por 
consiguiente, no deben flojear los programas nacionales ni la vigilancia, y los oficiales 
que ocupan posiciones clave deben mantener su dedicación a la lucha contra el SIDA. Los 
profesionales de la salud todavía no saben cómo tratar la enfermedad; el orador cita el 
caso de un hospital abandonado tanto por los médicos y las enfermeras como por los 
pacientes a raíz de haberse atendido un caso de SIDA. La OMS y su Programa Mundial deben 
adoptar medidas educativas para evitar tales anomalías. 

Es lamentable que en muchos países las conferencias sobre la lucha contra el SIDA se 
centren en las medidas de protección que deben adoptar médicos, dentistas y enfermeras, en 
lugar de en el modo de tratar a los pacientes. El orador insiste en que la OMS y el 
Programa Mundial tienen que trabajar mucho para combatir esas anomalías. 

Por último, no debe permitirse que los gobiernos y la comunidad internac ional se 
duerman sobre los laureles : se les debe recordar su responsabilidad en la lucha contra el 
SIDA por medio de los sistemas de atención primaria. También aquí la OMS y el Programa 
Mundial tienen una función que desempeñar. Por todo ello el orador cree que la 
documentación que la OMS prepare debe insistir sobre todo en recordar a las autoridades que 
la crisis del SIDA no es en absoluto un problema resuelto. 

El Dr. MOHITH dice que la estrategia y el programa de la OMS contra la pandemia del 
SIDA ha ayudado a realzar la imagen de la OMS como autoridad coordinadora en la salud 
mundial. Desea añadir a las observaciones de otros oradores que el Programa Mundial ha 
logrado en gran medida disipar el miedo y la ignorancia inicialmente asociados con el SIDA 
y ha llevado a un mejor entendimiento de la enfermedad y de sus modos de transmisión. 

En especial ve con agrado la colaboración entre la OMS y la UNESCO en la preparación 
de directrices para programas de educación escolar sobre prevención y control del SIDA y 
otras enfermedades de transmisión sexual, y espera que esas directrices se difundan por 
todo el mundo. 

Con referencia a los tres modelos generales de transmisión descritos en los 
párrafos 17 a 20 del documento EB83/26, el orador pregunta cómo se propone la OMS adaptar 
sus actividades a la situación prevalente en cada región. 

La Profesora MEDINA SANDINO dice que la movilización de recursos, la mayor 
sensibilidad de los Estados Miembros a la importancia del programa sobre el SIDA y los 
progresos de los programas nacionales no son más que un primer paso, aunque significativo, 
para fundamentar las actividades futuras. Tales actividades deben encaminarse a asegurar 
la aplicación eficaz de medidas prácticas, adecuadas para cada país, mediante un programa 
flexible. 

Otra tarea importante es asegurar el uso racional de los recursos disponibles, y para 
ello evitar innecesarias duplicaciones de esfuerzos y procurar la cooperación entre países, 
profesionales de la salud y centros de investigación. Deben promoverse las actividades de 
difusión de información y conocimientos. Dado que existen países que no están en 
condiciones de realizar las necesarias investigaciones biomédicas ni de invertir en 
tecnología avanzada, debe asegurarse la cooperación con esos países y se les debe hacer 
llegar la información más reciente. 

También es necesario fortalecer la investigación de los aspectos sociales de esta 
pandemia con el fin de obtener un mejor conocimiento de la relación entre la enfermedad y 
las circunstancias sociales y económicas. Deben igualmente emprenderse investigaciones que 
permitan conocer mejor su impacto sobre el costo de los servicios de salud y de qué manera 
los países pueden subvenir a los elevados gastos que supone el tratamiento de esta 
enfermedad. 

Se hace importante la creación de indicadores que permitan detectar situaciones de 
crisis. Tales indicadores deben reflejar no sólo la incidencia de la enfermedad y la 
disponibilidad de recursos y medios para su tratamiento y la detección de la infección por 
el VIH, sino también la seguridad y calidad de los métodos empleados. Debe contarse con 
indicadores para evaluar las políticas y su adecuación a las condiciones locales, además de 
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los indicadores de costo. Igualmente deben consagrarse especíales esfuerzos a la 
capacitación tanto para la detección como para el tratamiento. 

Finalmente, sin dejar de reconocer la importancia del programa sobre el SIDA, no se 
debe olvidar la existencia de otros problemas de salud de magnitud similar, contra los que 
hay que seguir luchando con renovadas energías. 

El Sr. AHOOJA, suplente del Sr. Srinivasan, dice que, si bien la Región de Asia 
Sudoriental tiene la cifra más baja de casos de SIDA, los países de la Región están 
sensibilizados a la amenaza que plantea la pandemia. Se ha recibido el apoyo continuado de 
la OMS para la promoción de la salud, la mejora de las instalaciones clínicas y la 
información y educación sanitarias. El orador destaca en especial el apoyo recibido para 
mejorar los sistemas de transfusión sanguínea, capacitándolos para aplicar los 
procedimientos de control de calidad. 

Como ha quedado claro en la Cumbre Mundial de Ministros de Salud sobre Programas para 
la Prevención del SIDA, celebrada en Londres, las armas más importantes son la información 
pública y la educación sanitaria. No sólo se deben asegurar esa educación e información de 
un modo amplio, sino que su contenido debe ser tal que se evite el pánico en el público y 
entre los profesionales de la salud. 

Dado el aumento del número de casos de SIDA en el mundo, la cuestión del cuidado y el 
apoyo a esos enfermos es cada vez más importante； debe prestarse más atención a este 
problema. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, dice que, si bien hay que elogiar a la OMS por su 
gestión del Programa Mundial sobre el SIDA, que ha puesto de manifiesto su gran capacidad 
para dirigir la salud mundial y movilizar recursos, hay que recordar que esa tarea no ha 
hecho más que empezar, y que la pandemia se agravará aún más antes de que empiece a amainar, 
como demuestran sin lugar a duda incluso las modestísimas previsiones del Dr. Mann. 

Hay indicios de que se han producido cambios de comportamiento en determinados países, 
pero cambios no sustanciales, incluso, como ha indicado Sir Donald Acheson en lo referente 
al Reino Unido, en países desarrollados o en desarrollo donde se han llevado a cabo 
importantes campañas de información y educación. Por consiguiente, son necesarios esfuerzos 
sostenidos e investigaciones que permitan elaborar nuevos métodos con el fin de modificar 
los comportamientos, así como una financiación sostenida por parte de los donantes y 
políticas nacionales igualmente sostenidas. 

Ahora están empezando a aplicarse medidas para prevenir y combatir el SIDA. A 
diferencia del Dr. Cabrai, el orador cree que la nueva etapa se está delineando con gran 
claridad. El Director General debe seguir brindando liderazgo mundial. 

Una mayor sensibilidad significa también mayores expectativas. El método de 
intervención más importante del que ahora se dispone, aparte de la abstinencia (método que 
tiene reconocidas limitaciones), es el uso de condones. La OMS debe seguir alentando su 
difusión mediante la información y la mejora del abastecimiento. 

Otro problema destacado, con el que se tropieza en los Estados Unidos de América, es la 
renuencia de algunas instituciones a prestar servicios a los pacientes infectados. Es de 
todo punto esencial convencer a los profesionales de la salud de todo el mundo de que no 
pueden rehuir el compromiso moral de atender a los enfermos, y de que esos servicios deben 
prestarse mediante adecuadas instituciones que garanticen la seguridad técnica. 

El Dr. LIEBESWAR dice que la postura de la OMS ante los problemas relacionados con el 
SIDA, como la cooperación intersectorial, el abordar el problema sin hacer acepción de 
personas y la estrecha cooperación con las organizaciones no gubernamentales, ha demostrado 
ser extraordinariamente útil. En particular, la cooperación con las organizaciones no 
gubernamentales ha ayudado a superar muchas dificultades y a llamar la atención sobre 
aspectos, antes un tanto desatendidos, como el de la salud de los reclusos y el problema 
conexo del abuso de drogas. 

Si bien el tráfico ilegal de drogas causantes de dependencia es indudablemente 
responsabilidad de la policía, todos los restantes problemas asociados son cuestiones 
sociales y médicas que deben tratarse en consecuencia. 

El Dr. BLACKMAN, alabando la gestión del Programa Mundial sobre el SIDA, está de 
acuerdo con los anteriores oradores en atribuir el mérito a todos los que han participado, 
sin olvidar a los científicos y centros de investigación. También merecen elogio los 
donantes, cuyas generosas contribuciones han permitido que el programa siga adelante. 
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Aunque hasta el momento no se han señalado éxitos importantes en cuanto a cambiar los 
modos de comportamiento, el programa de la OMS ha ayudado sin duda a evitar el pánico. El 
orador pregunta sobre los datos, a que ha hecho referencia el Director Regional para Europa, 
indicativos de que la incidencia ha tocado techo en algunos países. 

El Sr. SONG Yunfu señala complacido que el SIDA se ha convertido en un punto central de 
las actividades de la OMS en muy breve tiempo. En el cuadro presupuestario de la página 331 
del documento PB/90-91, puede verse que las asignaciones propuestas en el presupuesto 
ordinario son casi ocho veces mayores que en el periodo anterior. Entre 1988 y 1991, el 
total de fondos extrapresupuestarios y del presupuesto ordinario se eleva a más de US$ 360 
millones. La importancia de la contribución de la OMS a la prevención y control del SIDA 
radica sobre todo en los recursos humanos y técnicos y en la coordinación. 

Debe prestarse mayor atención a los países que, aunque en la actualidad estén menos 
expuestos, pueda pillarlos desprevenidos. Se debe inculcar a sus poblaciones hábitos y 
comportamientos apropiados, y la OMS debe ayudarlos a movilizar fondos y a elaborar, 
aplicar, revisar y evaluar sus políticas y programas.. 

El orador ve con especial agrado la cooperación ya existente con otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, en particular con la UNESCO, en la preparación de 
programas educativos para las escuelas, así como la coordinación dentro de la OMS. Ambas 
tendencias deben reforzarse. 

El Dr. OWEIS comunica que el Consejo de Ministros de Salud de los países árabes 
actualmente está diseñando una estrategia sobre actitudes éticas y comportamiento con 
relación al SIDA. La estrategia se basa en los principios del Programa Mundial sobre el 
SIDA y se han tomado en cuenta las tradiciones sociales y culturales de la región. El punto 
central residirá en informar al público y hacer a cada individuo consciente de su 
responsabilidad personal. La premisa básica es que la conducta debe modificarse mediante 
una mayor conciencia. 

El Profesor KALLINGS hace suyas las opiniones de Sir Donald Acheson y del 
Profesor Girard. También concuerda con el Sr. Song Yunfu en la necesidad crucial de 
coordinación en todos los niveles, especialmente con relación a la lucha contra el VIH y 
otras infecciones. 

También resalta que es imprescindible contar con programas y coordinación para ocuparse 
de todos los casos de SIDA que aparecerán en el decenio de 1990, actividades que 
comprenderán no sólo la atención clínica, hospitalaria y doméstica, sino también el apoyo 
social a los pacientes y a sus familias, y a los huérfanos abandonados. Agradecería que el 
Dr. Mann le informara cómo piensa encarar la Organización lo que se está convirtiendo en un 
problema grave no sólo en los países en desarrollo, sino en las grandes ciudades 
occidentales, con una población menesterosa y sin hogar de toxicómanos infectados por 
el VIH. 

El orador considera conveniente poner gradualmente más énfasis en la infección por el 
VIH que en los casos de SIDA. Es más importante vigilar las medidas preventivas y conocer 
la transmisión actual que mirar hacia atrás. Este tipo de enfoque también refleja la 
esperanza creciente de que, al contar con mayores recursos, fármacos como la Zidovudina 
(AZT) puedan prevenir la enfermedad clínica en los infectados por el VIH, pero se necesita 
una red amplia de asesoramiento, apoyo social, seguros de enfermedad y medidas 
antidiscriminatorias así como la participación de autoridades y público en general. 

La pandemia de SIDA afecta en diferente grado a los diversos continentes, siendo de 
temer los efectos más devastadores en las regiones más pobres del mundo. En Africa, podrían 
verse afectados todos los estratos de la sociedad; en las zonas urbanas o áreas comerciales 
más castigadas t hasta una tercera parte de la población sexualmente activa está infectada 
por el virus. Muchos de ellos pertenecen a los grupos más educados o formados, tan 
necesarios para el desarrollo de esos países. 

Las consecuencias sociales y económicas de la pandemia exigen métodos 
multisectoriales. Se ha designado a la OMS como organismo rector dentro del sistema de las 
Naciones Unidas para la lucha contra el SIDA, pero necesita el apoyo y la cooperación de 
todos los demás. Por este motivo, la reunión de las fuerzas de la OMS y el PNUD en una 
Alianza para combatir el SIDA representa un acontecimiento sumamente positivo. La OMS debe 
hacer todo lo posible por utilizar a fondo la vasta red mundial de coordinadores residentes 
del PNUD, que tienen acceso a los ministerios de planificación y a los encargados de 
elaborar las políticas, así como también el aporte del PNUD a la coordinación de las 
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actividades de desarrollo. Juntas, las dos organizaciones deben promover métodos 
multisectoriales y amplios de desarrollo ante la pandemia de SIDA. El orador pide 
información sobre los avances realizados por la Alianza y la colaboración con otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, tan fundamental para combatir los 
factores que contribuyen a la propagación de la infección por el VIH, como es el caso del 
uso indebido de drogas. 

Al expresar su apoyo a la política y el programa de la OMS sobre el SIDA, el orador 
habla no sólo a título personal, sino también, en cuanto Presidente de la Sociedad 
Internacional contra el SIDA, en nombre de la comunidad científica, biomédica y de ciencias 
sociales internacional. Para terminar, destaca el papel permanente de la OMS en la lucha 
contra la discriminación, por razones humanitarias y como factor determinante para poner 
coto a la pandemia. 

El Dr. MANN, Director del Programa Mundial sobre el SIDA, dice que los miembros del 
Consejo han planteado una amplia diversidad de cuestiones que tratará de responder una por 
una • 

El Dr. Sadrizadeh ha hablado de la pandemia silenciosa del SIDA que se fue propagando 
desde mediados de los setenta hasta 1981, cuando se descubrió la enfermedad. El hecho de 
que el periodo "silencioso" haya durado tanto tiempo sin que se reconociera la enfermedad 
destaca la necesidad de mantener una actitud vigilante en todo el mundo ante la posibilidad 
de que emerjan nuevos agentes patógenos en el futuro. 

El Dr. Sadrizadeh también se ha referido a los problemas que surgen de la falta de 
conocimientos exactos entre el público en general y el personal de salud. Es obvio que esos 
problemas persisten, ya que los estudios mundiales demuestran que, a pesar de los reiterados 
esfuerzos por informar y educar, el público sigue apegado a ciertos mitos. El más grave es 
la creencia de que la donación de sangre puede ocasionar la infección por el VIH. Aunque 
existen dos o tres casos documentados en que la donación de sangre con equipo no estéril 
estuvo asociada con la infección, no es probable que de ahí haya salido el error 
generalizado sobre el riesgo de la donación a diferencia de la recepción de sangre. 
Probablemente sea necesario repetir la información básica sobre el SIDA muchas veces, ya que 
no se puede dar por sentado que incluso gente al parecer bien informada tenga del SIDA un 
conocimiento cabal. Es necesario conocer más a fondo las creencias de la gente sobre el 
mecanismo de transmisión. Ciertos paradigmas de pensamiento sobre la transmisión de las 
enfermedades infecciosas podrían crear resistencia a la nueva información en algunas 
personas. Por ejemplo, si la gente, por la razón social, cultural o psicológica que sea, 
cree que darse la mano es peligroso, tal vez no cambie de conducta por mucho que se le 
insista en que no lo es. Los mitos persistentes sobre el SIDA entrañan problemas 
fundamentales que deberían estudiar las ciencias del comportamiento. 

Respondiendo al Dr. Santos, el orador dice que actualmente se están investigando 
activamente tres modelos animales : ratones transgénicos y de inmunidad reconstituida y 
conejos de infección manipulada, y existe cierto optimismo de hallar un modelo animal para 
la infección por VIH que ayude a evaluar más rápidamente las vacunas. No obstante, los 
estudios en animales ponen de manifiesto la improbabilidad de que las vacunas ahora en 
evaluación confieran protección y la necesidad de estrategias novedosas para elaborar 
vacunas que sean protectoras e inocuas para el huésped. Aunque el desarrollo de modelos 
animales facilitará el proceso de evaluación, probablemente hayan de pasar por lo menos 
cinco años hasta contar con una vacuna. 

En respuesta a Sir Donald Acheson, el orador dice que la posibilidad de que la 
Zidovudina (AZT) prevenga el desarrollo del SIDA en las personas asintomáticas infectadas 
por el VIH tiene una inmensa importancia social, económica y política. En julio de 1988, se 
realizaron consultas informales en la Universidad de Harvard sobre el posible efecto de ese 
tipo de avance tecnológico en las estrategias de prevención y control del SIDA. La 
importancia de una medida concreta de prevención de la enfermedad que se pudiera ofrecer a 
las personas infectadas por el VIH - medida que en teoría también reduciría la 
infecciosidad para otros - crearía presiones intersectoriales de dimensión considerable, 
particularmente dado el precio actual de la Zidovudina (AZT) en el mercado mundial. 
Preguntas de este tipo demuestran la importancia de que el Programa Mundial esté en 
condiciones de brindar una respuesta flexible a los nuevos acontecimientos que puedan tener 
repercusiones generales, en lo económico, en lo político y en las estrategias contra 
el SIDA. 

En las últimas dos semanas se han celebrado reuniones consultivas que han permitido 
avanzar hacia el consenso en tres esferas: el deporte y el SIDA; las enfermedades de 
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transmisión sexual como factores de riesgo para la transmisión del VIH； y el papel de los 
programas de notificación a la pareja como componente de los programas de prevención y 
control del SIDA. Las dos últimas reuniones se organizaron en colaboración con el programa 
OMS de enfermedades de transmisión sexual y se beneficiaron de la presencia de varios 
expertos de renombre internacional sobre enfermedades de transmisión sexual y VIH. 

El orador concuerda con Sir Donald Acheson en la necesidad de consultas para establecer 
políticas que faciliten el seguimiento en las etapas iniciales de las estrategias para 
informar al público y de una actitud colectiva en todo el mundo, ya que las cuestiones 
fundamentales son similares aun cuando la epidemiología del SIDA actualmente presente 
diferencias. 

En la OMS y en otras organizaciones pertenecientes o no al sistema de las Naciones 
Unidas sería necesario continuar la difusión de información para asegurar que todos estén al 
tanto de los últimos avances científicos, técnicos y programáticos. Al descentralizar 
algunas de las actividades, es esencial perseguir metas y estrategias definidas para que el 
programa siga siendo realmente mundial. La movilización de recursos brindará nuevas 
oportunidades para fortalecer la colaboración con otros programas de la OMS y buscar de qué 
otra manera una OMS fuerte propiciaría un Programa Mundial fuerte, y viceversa. 

El apoyo del exterior exigirá la adhesión permanente de los países a las políticas 
mundialmente acordadas en foros como la Asamblea Mundial de la Salud. Por ejemplo, en 
esferas como la discriminación, es esencial que las políticas mutuamente acordadas se 
observen en la mayor medida posible y que se mantenga el apoyo a las actividades destinadas 
a informar a la gente sobre la necesidad de observar esas políticas. La necesidad de 
mantener el flujo de información y una actitud abierta es de máxima importancia. Estos 
elementos siempre han sido un requisito esencial para una lucha eficaz contra las 
enfermedades, como el caso del SIDA ha demostrado más allá de toda duda. 

Se necesita apoyo técnico en sentido norte-sur, sur-norte y sur-sur. La corriente de 
experiencia y conocimientos técnicos en terrenos como la conducta y el entendimiento de las 
repercusiones sociales de una enfermedad como el SIDA y la infección por el VIH sin duda 
puede circular en cualquiera de esas direcciones, y es fundamental organizar nuevos trabajos 
en colaboración para asegurar el pleno intercambio de experiencias. Uganda es el primer 
país que procedió a revisar sus programas al cumplirse un año de la ejecución de su plan a 
medio plazo. Muchos países que enfrentan problemas similares pueden sacar partido de esa 
revisión. 

La Dra. Klivarová ha señalado la necesidad de una estrategia fuerte de investigaciones 
biomédicas y desarrollo. En febrero de 1989 se celebrará una reunión para examinar la 
fijación de criterios para las pruebas internacionales de las vacunas contra el VIH. Dada 
la complejidad de las cuestiones científicas, éticas y logísticas en juego, es importante 
estudiar el tema antes de que las vacunas lleguen a la etapa de prueba. Ha sorprendido el 
interés por las investigaciones biomédicas sobre el SIDA en países que sólo tienen un 
pequeño número de casos de infección por el VIH o de SIDA. No obstante, no cabe duda de que 
las investigaciones biomédicas sobre la enfermedad están haciendo avanzar los conocimientos 
en otras esferas de la inmunología, la virología y las enfermedades transmisibles y ayudará 
a entender muchos otros problemas, incluido el cáncer. 

Varios productos naturales poseen actividad anti-VIH o anti-transcriptasa inversa in 
vitro, por ej emplo la castañospermina, derivada del castaño australiano, y el lentinam, 
inmunomodulador derivado de un hongo japonés. Estos productos naturales se han ensayado en 
estudios clínicos limitados. Se organizó una reunión en colaboración con el programa de la 
OMS sobre medicina tradicional para examinar la evaluación sistemática y científica de la 
actividad antirretrovírica in vitro, que servirá de tamiz para identificar productos con 
posible actividad anti-VIH para su posterior evaluación clínica. 

El Sr. Bonev, representante del PNUD, ha esbozado los avances actuales en la Alianza 
OMS/PNUD para combatir el SIDA en los países. Los representantes residentes del PNUD han 
colaborado de buen grado con la OMS en su función de brindar pleno apoyo a los programas 
nacionales sobre el SIDA. La Alianza ha favorecido la coordinación en el sistema de las 
Naciones Unidas. 

El Director General de la OMS ha constituido un grupo asesor interorganismos como foro 
que reúne a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que se ocupan del 
SIDA. Una de sus primeras prioridades es asegurar que el personal de las Naciones Unidas y 
sus familias cuenten con información completa y precisa sobre el SIDA y la infección por el 
VIH, y su prevención. 

El Profesor Girard ha comentado la asociación entre tuberculosis e infección por el 
VIH. En una reunión reciente organizada en colaboración con la División de Enfermedades 
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Transmisibles, también se examinó la asociación de la hepatitis В y la infección por el VIH, 
aprovechando la presencia en Ginebra de varios expertos mundiales en hepatitis B. Parece 
haber una interacción entre las dos enfermedades que merece ser estudiada más a fondo. Los 
datos sugieren que una persona infectada por el VIH que luego sea infectada por la hepatitis 
В tiene mayores posibilidades de convertirse en portador crónico de esta última que la 
persona que no estaba infectada por el VIH. Estas interacciones pueden no modificar las 
estrategias, pero ciertamente exigen investigación ulterior. 

Varios miembros del Consejo han recalcado la importancia de los preservativos. Ese 
tema se debate ahora en forma mucho más abierta y generalizada y se puede esperar con 
optimismo que este conocimiento se transforme en un uso más frecuente de los preservativos. 
Algunos datos indican que su uso ya va en aumento. Como resultado de una campaña realizada 
en Kinshasa, Zaire, el volumen de venta de preservativos se ha multiplicado por diez en ocho 
meses. En Bangui, República Centroafricana, una campaña promocional produjo una demanda tan 
importante de preservativos que se agotaron las existencias y no hubo suministro durante dos 
meses, incidente que demuestra la necesidad de asegurar un abastecimiento permanente. El 
Programa Mundial se ha comprometido a asegurar la calidad y la disponibilidad nacional e 
internacional de preservativos y considera estrategias novedosas en cooperación con los 
fabricantes y organismos internacionales como los de ayuda para el desarrollo. A medida que 
la gente aprende a usar y apreciar el valor de los preservativos, es especialmente 
importante asegurar su producción ininterrumpida. 

El Profesor Girard ha resaltado la importancia de las cuestiones éticas, en particular 
en lo atinente a los ensayos terapéuticos, y de la investigación sobre modelos 
epidemiológicos y ciencias sociales. Las actividades sobre el SIDA han puesto de relieve la 
gran cantidad de información con que cuentan los especialistas en ciencias sociales y que no 
está a disposición de los especialistas en salud pública. Se están tomando medidas para 
asegurar que los conocimientos ya adquiridos sobre el comportamiento humano se puedan 
aplicar allí donde más se necesiten. 

El Profesor Colombini ha preguntado sobre la evaluación y eficacia de los 
preservativos. En estudios in vitro se ha demostrado un elevado nivel de protección 
contra la transferencia del VIH a través de un preservativo de látex intacto. Estudios de 
eficacia in vivo demuestran cada vez más sólidamente que, cuando se usan bien, los 
preservativos son eficaces : parece probable que la mayoría de los accidentes o fallos son 
atribuibles a errores del usuario. 

El orador coincide con el Dr. Kosenko en que sería fundamental fortalecer la capacidad 
de investigación a medio y largo plazo. Esa capacidad se debe relacionar directamente con 
las necesidades de los programas nacionales sobre el SIDA, ya que las probabilidades de 
éxito serían mayores si se vinculara con actividades concretas de prevención y lucha contra 
la enfermedad. Se están tomando medidas para coordinar las actividades de fortalecimiento 
de la capacidad investigadora del Programa Mundial sobre el SIDA con las de otros programas 
para aprovechar al máximo la capacidad de investigación en todas las esferas. 

El Día Mundial del SIDA en 1988 ha contribuido a centrar la atención sobre el SIDA y, 
en particular, a destacar los aspectos humanos de la enfermedad. 

El Dr. Ntaba ha hecho hincapié en la necesidad de que los programas nacionales sobre el 
SIDA tengan carácter nacional. La OMS ha dado directrices amplias sobre estos programas y 
el tipo de adaptación a nivel nacional que les imprimiría el carácter nacional necesario 
para que se arraiguen y tengan eficacia. 

La OMS coincide con el Dr. Ntaba en que se debe fortalecer la capacidad de 
investigación y capacitar personal nacional como base para los programas nacionales de 
prevención y lucha contra el SIDA. Esos programas representarían una contribución 
importante a la atención primaria de salud. 

En respuesta a diversas preguntas sobre el futuro de la colaboración internacional, el 
orador dice que se espera lograr en relación con el SIDA la participación de expertos en 
ciencia política y economía, ya que se necesita conocer mejor el contexto en que puede 
florecer la solidaridad internacional para asegurar la continuación de ese apoyo en el 
futuro. 

En respuesta al Dr. Cabrai, el orador dice que ya es posible definir las próximas 
medidas y sería necesario volver a examinar el marco de necesidades de los programas 
nacionales y la mejor contribución que puede realizar la OMS. En los próximos meses se 
celebrarán una serie de reuniones - incluidas la primera reunión de la Comisión Mundial 
sobre el SIDA en marzo de 1989; una reunión interregional con la participación de las 
Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental en Bangkok； y una reunión de los 
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países europeos en Moscú - que sin duda ayudarán a definir esas medidas, es de esperar que 
antes de la Asamblea de la Salud en mayo de 1989. 

Indudablemente es necesario coordinar las investigaciones sobre el VIH-2. En febrero 
de 1989 se celebrará una reunión internacional sobre este tema para tratar concretamente del 
diagnóstico, los instrumentos de laboratorio y los conocimientos y las necesidades de 
investigación en epidemiología y en clínica. Se espera que pueda asistir a la reunión un 
representante de Mozambique, que ha sido invitado, al igual que representantes procedentes 
de América y Europa, ya que el VIH-2 es motivo de preocupación mundial. 

Gracias al apoyo del Director Regional para las Américas, se está preparando material 
en portugués. 

El Sr. Abi-Saleh ha advertido que no debemos dormirnos sobre los laureles. Es 
importante recordar que el virus se sigue propagando y, aunque no es posible hacer 
predicciones exactas, probablemente son unas 1000 las nuevas infecciones por el VIH que se 
producen cada día; no hay, pues, motivos de ufanía. 

La OMS espera que se pueda designar en el futuro un día mundial del SIDA como día 
mundial de la vacunación contra la enfermedad, aunque esta meta está aún muy lejana. 

Una de las contribuciones importantes de la primera fase del Programa Mundial es que, 
como ha mencionado el Dr. Mohith, la gente ahora habla de temas que antes eran tabúes. 
Todavía es demasiado pronto para evaluar las repercusiones últimas de ese cambio, pero 
probablemente sean considerables. 

El Dr. Mohith ha expresado la esperanza de que el Programa Mundial siga trabajando con 
la UNESCO y el programa de la OMS sobre enfermedades de transmisión sexual en los programas 
escolares sobre lucha contra enfermedades de transmisión sexual y el SIDA. Una interesante 
novedad en esta esfera es que el Programa Mundial comienza a trabajar directamente con los 
maestros y sus sindicatos y se ha celebrado una reunión con los cuatro sindicatos 
internacionales de educadores más importantes. Se espera que surja de la profesión docente 
misma un compromiso hacia la educación sobre el SIDA. 

Respondiendo a una pregunta del Dr. Mohith, el orador dice que los patrones 
epidemiológicos esbozados en el informe del Director General son dinámicos y no estáticos. 
En Tailandia, recientemente han aparecido pruebas de que un país del tipo III puede 
convertirse rápidamente, al menos en parte, en país del tipo I. La prevalencia de la 
infección por el VIH ha aumentado del 1% al 25%-30% entre los sujetos que se inyectan drogas 
en Bangkok. En el Brasil, la proporción de casos de SIDA relacionados con el uso de drogas 
intravenosas se ha elevado del 3% al 13% en el último año, aumento que se cree está 
relacionado con las modificaciones en la sociedad y las conductas de riesgo. 

Como ha dicho la Dra. Medina Sandino, compartir la información es sumamente 
importante. Esta esfera representa un reto considerable ya que son numerosas las 
necesidades de información. Se espera acelerar y favorecer la transferencia de información 
mediante las oficinas regionales y los centros regionales de educación e intercambio de 
informaciones. Además, pronto podrá accederse a la base mundial de datos sobre el SIDA de 
Ginebra por redes computadorizadas internacionales, avance que permitirá a los 
investigadores de todo el mundo obtener la información más reciente sobre la distribución de 
la infección por el VIH y el SIDA. 

El orador vuelve a destacar el punto señalado por el Sr. Ahooj a sobre la importancia de 
los cuidados y el apoyo. Como ha dicho el Profesor Kallings, es esencial brindar atención y 
apoyo a largo plazo, no sólo a los enfermos e infectados sino a todos los que conviven con 
ellos y les cuidan. 

Como ha dicho el Dr. Bart, el Programa Mundial no ha hecho más que empezar. Se 
necesitan un compromiso firme, autocrítica y autoevaluación para asegurar el desarrollo 
satisfactorio del programa. 

El Dr. Bart y el Dr. Blackman se han referido a cambios conductuales. Hay indicios de 
que la infección por el VIH ha dejado de aumentar en ciertos grupos, especialmente los de 
varones homosexuales y bisexuales en los Estados Unidos de América, Europa, Australia y el 
Canadá. Esos grupos han recibido excelente información y educación, así como servicios de 
salud y sociales, asesoramiento incluido, y se han beneficiado de un entorno social de apoyo 
sin ninguna discriminación. En un ambiente no discriminatorio de este tipo con educación y 
apoyo intensos, estos grupos han modificado su conducta tan marcadamente que la incidencia 
de la infección por el VIH ha bajado de un 12%-15% anual en San Francisco y un 8% en 
Amsterdam a menos del 1% o a cero en 1988. Esas cifras indican lo que puede hacerse, pero 
es difícil brindar ese nivel de educación y apoyo y conseguir cambios tan drásticos en la 
población en general. 
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En relación con reclusos, mencionados por el Dr. Liebeswar, el Programa Mundial 
colabora con la Oficina de las Naciones Unidas en Viena y con un programa suizo para tratar 
de brindar a los que trabajan en las prisiones una mayor información sobre las cuestiones y 
políticas concretas que ayudarían a controlar el SIDA, sin dejar de respetar los derechos de 
los individuos. 

El Programa Mundial también colabora con la División de Salud Mental de la OMS y la 
Oficina de las Naciones Unidas en Viena para elaborar un enfoque más eficaz de los aspectos 
médicos y de salud pública en la prevención y tratamiento del uso de drogas intravenosas, 
utilizando el SIDA como acicate, ya que si no se controla dicho uso la batalla contra el 
SIDA será más difícil. 

El Sr. Song Yunfu ha mencionado la necesidad de prestar la atención debida a los países 
del tipo III, es decir, los menos expuestos en la actualidad. Con ese fin, se ha empezado a 
trabajar con las Oficinas Regionales para el Pacífico Occidental, Asia Sudoriental y el 
Mediterráneo Oriental, regiones caracterizadas por tasas bajas de infección. 

El Profesor Kallings y el Dr. Oweis han señalado a la atención del Consejo diversas 
cuestiones éticas y, en este sentido, la resolución WHA41.24 sobre la necesidad de evitar 
toda discriminación es sumamente importante. En cumplimiento de esa resolución y bajo la 
dirección del Director General, se está intentando hacer comprender que evitar la 
discriminación no es importante sólo de por sí, sino también para el éxito de las 
estrategias de prevención y lucha contra el SIDA. 

Con relación a la colaboración con organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
mencionada por el Sr. Song Yunfu y el Profesor Kallings, el intento de lograr que el UNICEF 
participe todavía más activamente en la prevención y lucha contra el SIDA ha obtenido una 
buena respuesta a nivel nacional e internacional. La OIT trabaja actualmente en la esfera 
del SIDA en los lugares de trabajo. Este es un medio clave para la provisión de educación y 
otros servicios, ya que en todo el mundo la población activa asciende a 2300 millones de 
personas. La colaboración con la UNESCO se centra en los sistemas de educación formal e 
informal. Con el Banco Mundial se sigue trabajando en el cálculo de los costos económicos 
directos e indirectos del SIDA. La Oficina de las Naciones Unidas en Viena trabaja con el 
Programa Mundial en relación con la mujer, el uso de drogas intravenosas, las cárceles y los 
presos. 

Complace observar el fuerte apoyo expresado por los miembros del Consejo a los logros 
del Programa Mundial. El Programa se ha comprometido a consolidar y mantener los logros ya 
obtenidos, asegurará el uso de procedimientos de gestión óptimos y aprovechará al máximo la 
fuerza y la magnitud de la OMS, haciendo al mismo tiempo una aportación a esa fuerza. Es de 
esperar que el Programa Mundial haya evitado la autosatisfacción y el autoelogio, actitudes 
que podrían cegarlo ante peligros y problemas futuros. Parte de la responsabilidad del 
Programa Mundial es trabajar con los Estados Miembros y los científicos de todo el mundo 
para determinar lo que depara el futuro y, en caso de ser necesario, decir lo que otros 
quizás no quieran oír. La gran sensación de apoyo que proviene del Consejo Ejecutivo 
alentará al Programa Mundial a mejorar y ampliar sus actividades en el futuro. La respuesta 
emocional humana no desaparecerá, sino que representará un elemento clave en la lucha 
colectiva contra el SIDA. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que la Región africana es una de 
las más amenazadas por la pandemia de SIDA. La enfermedad se ha propagado de cuatro países 
en 1982 y 1983 a la mayoría de los países de la Región, en gran medida de una ciudad a otra, 
quedando las zonas rurales relativamente poco afectadas. Gracias a una donación de 
US$ 1 millón por parte de la ADI, se inició un plan de acción en esos cuatro primeros países 
incluso antes de que se estableciera el Programa Mundial sobre el SIDA. 

Gracias a los medios de información y a conversaciones directas con los Jefes de 
Estado - tanto individualmente como por conducto de la Organización de la Unidad 
Africana - y funcionarios gubernamentales, ha aumentado la conciencia sobre el SIDA y ha 
surgido un espíritu de debate abierto. Los Jefes de Estado ahora piden que se presenten en 
sus reuniones cumbre informes anuales sobre la situación más reciente y las actividades 
futuras. En ese sentido, el informe del Director General y la presentación y explicaciones 
del Dr. Mann serán de gran utilidad. 

Pese a la persistencia de ciertas concepciones erróneas, el SIDA es tan nuevo para 
Africa como para cualquier otra parte del mundo, y ahora se cree que los estudios iniciales, 
incluidos los realizados en el mono verde, carecen de validez. No obstante, las condiciones 
que rigen en Africa, el terreno, la pobreza y la ignorancia favorecen la propagación de 
cualquier enfermedad, y el SIDA no es una excepción. Aunque se dice que el SIDA atraviesa 
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los estratos sociales, también es una enfermedad de los pobres, de los desesperadamente 
pobres en las zonas marginales de las grandes ciudades. 

La movilización política lograda no se ha visto aún acompañada de la necesaria 
movilización social que, con las herramientas adecuadas, es el siguiente paso que debe 
darse. En la actualidad, la notificación de casos en Africa se encuentra entre las más 
deficientes del mundo. Muchos países siguen todavía notificando casos sólo cada seis o doce 
meses, de modo que es difícil hacerse una idea precisa de la epidemiología en la Región. 
Los tres modelos de enfermedad reseñados en el informe del Director General se dan 
simultáneamente en Africa. Aunque el tipo II es el predominante, también se encuentran los 
otros tipos, que comprenden el uso indebido de drogas intravenosas y a los varones 
homosexuales y bisexuales. 

La financiación y la gestión son temas clave de los que se ocupa el Programa Mundial. 
Los Estados Miembros de la Región africana se sienten profundamente agradecidos por la 
solidaridad internac ional y la ayuda recibida hasta el momento. Esta ayuda ha permitido 
desarrollar un marco de gestión en forma de comités nacionales sobre el SIDA que sirven de 
modelo para la participación comunitaria y la colaboración intersectorial que desde hace 
mucho propugna la OMS para la atención primaria de salud. En muchos países ese modelo se ha 
aplicado por primera vez con relación a la lucha contra el SIDA. Los ministerios de salud, 
otros sectores, la OMS - incluidos los representantes de la OMS en los países - otros 
organismos y los donantes, todos han desempeñado un papel importante en este proceso. 

El temor de que la lucha contra el SIDA distraiga la atención de otros problemas es 
injustificado, ya que todos los elementos clave de la atención primaria son sumamente 
importantes en esa batalla. No obstante, como la epidemia del SIDA no se ha detenido, el 
término "salud para todos" parece estar perdiendo credibilidad. 

Fortalecer la infrae s truc tura sanitaria será importante para combatir el SIDA, en 
particular en lo que hace a la tecnología de la transfusión sanguínea, la salud 
maternoinfantil, el agua y el saneamiento. Las infraestructuras deficientes producen una 
propagación más rápida del SIDA. Además, los ritos y las ceremonias tradicionales con 
perforación de la piel, siguen exponiendo a los niños al riesgo de infección. Por esos 
motivos, la Región africana ha adoptado el método distrital de atención primaria de salud y 
lo está adaptando para incorporar a él la lucha contra el SIDA. El desarrollo de ésta en la 
comunidad y a cargo de gestores locales tendrá además la ventaja de ser un medio para 
obtener información sobre lo que sucede distrito por distrito, especialmente en los países 
cuyos sistemas de notificación dejan que desear. 

Como parte de la respuesta regional sobre el SIDA, hace tres años se creó en la Oficina 
Regional un grupo de trabaj o integrado por personal de la Oficina. A raíz de la creación 
del Programa Mundial sobre el SIDA, ese personal ha sido reemplazado por personal de las 
mismas disciplinas cuyos sueldos provienen del Programa Mundial y que siguen trabaj ando en 
sus departamentos de origen en la Oficina Regional, en lugar de hacerlo aisladamente. Se 
espera que este criterio sea de ayuda en la próxima fase de la lucha contra el SIDA, que 
comprenderá la organización de actividades de capacitación, supervisión e investigación en 
aspectos clínicos, de laboratorio y epidemiológicos para médicos, enfermeros y otro personal 
de salud. 

Consciente de la importancia de los aspectos sociológicos del SIDA, la Oficina 
Regional, en colaboración con el Programa Mundial, en breve contratará a un sociólogo cuya 
función crucial será el seguimiento de los aspectos sociales del fenómeno del SIDA en 
Africa. 

La lucha contra el SIDA representará una oportunidad importante para fortalecer la 
presencia de la OMS en los países, que es deficiente en comparación con la de otros 
organismos internacionales, a pesar de la considerable fuerza de la Organización a los 
niveles central y regional. 

Los logros del Programa Mundial sobre el SIDA manifiestan lo que podría hacer la OMS si 
se liberara de las prácticas burocráticas y ejerciera una buena gestión. Las actividades de 
lucha contra el SIDA también serían una buena oportunidad para que la Región africana 
aprendiera a trabajar en relación más estrecha con los donantes, haciéndoles participar en 
la planificación, evaluación y actividades complementarias, avance saludable en la relación 
entre los Estados Miembros, los donantes y la Oficina Regional. Una vez superados los 
malentendidos iniciales, la Alianza PNUD/OMS para combatir el SIDA está progresando mucho en 
la Región. El SIDA también ofrece nuevas oportunidades de colaboración con otros organismos 
de las Naciones Unidas y bilaterales. 
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El PRESIDENTE pide a los Relatores que preparen un proyecto de decisión o de resolución 
sobre el tema basado en las deliberaciones precedentes para que lo examine el Consejo en una 
sesión posterior. 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 


