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El presente informe se ha preparado en cumplimiento de la 
resolución WHA42.33 adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 
mayo de 1989, en la que se pedía al Director General que informara 
cada año a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo, sobre la apliación de la Estrategia Mundial de Prevención 
y Lucha contra el SIDA. La Estrategia fue aprobada en mayo de 1987 
por la resolución WHA40.26. 

En el informe se hace un examen de la situación epidemiológica 
del SIDA en el mundo y se describen el desarrollo del programa y las 
actividades emprendidas en el marco de éste a todos los niveles 一 
así como la importante función que desempeñan las organizaciones no 
gubernamentales, que se puso de relieve en la resolución WHA42.34. 
El documento contiene asimismo información sobre la necesidad de 
evitar toda discriminación contra las personas infectadas por el VIH 
o enfermas de SIDA, en respuesta a la resolución WHA41.24, adoptada 
en mayo de 1988. 

En su 85a reunión, celebrada en enero de 1990, el Consejo 
Ejecutivo adoptó la resolución EB85.R12 en la que, entre otras 
cosas, recomienda a la atención de la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud la Declaración hecha por la Conferencia Internacional sobre 
las Consecuencias del SIDA para las Madres y los Niños, celebrada en 
París en noviembre de 1989, que figura como anexo del presente 
informe. 

Este documento se proporciona a los delegados a efectos de 
información. 
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I. EPIDEMIOLOGIA DEL SIDA EN EL MUNDO 

Distribución mundial del VIH/SIDA 

1. El Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA (PMS) coordina la vigilancia de esta 
enfermedad en el mundo. Los informes recibidos provienen de los distintos ministerios de 
salud, así como de los centros colaboradores de la OMS sobre el SIDA y de las oficinas 
regionales de la OMS. 

2. El número de casos de SIDA notificados en todo el mundo ascendía a 215 144 el 1 de 
febrero de 1990； sin embargo, según las estimaciones de la OMS, la cifra real supera 
600 000. 

3. En los últimos cuatro años ha aumentado más de 18 veces el número acumulativo de casos 
de SIDA notificados a la OMS, mientras que más de 100 países se han sumado a los que ya 
notificaban casos de esta enfermedad. Este hecho no sólo demuestra que el SIDA tiene una 
distribución muy amplia sino también que los países están cada vez más dispuestos a hacer 
frente a la pandemia. 

4. Sigue sin conocerse bien la carga total que representan las infecciones por el VIH y el 
SIDA causados por la transmisión de una madre infectada por el VIH al feto o al recién 
nacido. La subestimación se debe en parte a que se declaran menos casos de los que 
realmente existen y, en parte, a que es difícil diagnosticar los casos pediátricos de SIDA 
hasta que el niño llega a los 15-18 meses de edad. Antes de esa edad, la presencia de 
anticuerpos maternos del VIH adquiridos pasivamente complica el diagnóstico. Además, las 
manifestaciones clínicas del SIDA pediátrico son difíciles de distinguir de las de otras 
enfermedades graves de la infancia, especialmente cuando no se dispone de suficientes medios 
radiológicos y de laboratorio. 

5. En Africa, hasta el 1 de febrero de 1990 habían notificado más de 1000 casos Burundi, 
el Congo, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Malawi, la República Unida de Tanzania, Rwanda, 
Uganda, Zaire, Zambia y Zimbabwe； y entre 500 y 1000 casos Burkina Faso y la República 
Centroafricana. Aunque los primeros casos se notificaron oficialmente en Africa en 1982, 
desde principios de 1987 se ha notificado alrededor del 90% del total. La OMS calcula que, 
desde el principio de la epidemia, ha habido en Africa, principalmente en el Africa 
subsahariana, un total de 300 000 casos de SIDA en adultos. 

6. En las Américas, hasta el 1 de febrero de 1990 los Estados Unidos de América habían 
notificado 117 781 casos, lo que representa más del 80% del total de casos de la Región. 
Los países que habían notificado más de 1000 casos eran el Brasil, el Canadá, Haití, México 
y la República Dominicana. Habían comunicado entre 250 y 1000 casos la Argentina (497), las 
Bahamas (392), Colombia (589), Honduras (415), Trinidad y Tabago (509) y Venezuela (619), 
mientras que los que habían notificado de 100 a 249 casos eran las Bermudas (131), Chile 
(164), Costa Rica (129) y el Perú (248)； también habían comunicado de 100 a 249 casos la 
Guayana francesa (150) y Guadalupe (175). 

7. En Europa, las cifras más elevadas de casos fueron las notificadas por Francia 
(8025), Italia (5307), la República Federal de Alemania (4306), España (3965) y el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (2779). Las cifras más bajas las notificaron los 
países de Europa oriental； Albania no notificó ningún caso. 

8. En Asia y el Pacifico, 51 países notificaron el 1% restante del total acumulativo 
mundial, es decir, 2293 casos hasta el 1 de febrero de 1990. En Oceania, Australia notificó 
1596 casos y Nueva Zelandia 156. En Asia se notificaron 511 casos de SIDA y los siguientes 
países notificaron cada uno 10 o más casos: el Japón (108), la Iridia (40), Filipinas (26), 
Tailandia (32), Papua Nueva Guinea (13) y Singapur (13). Hong Kong notificó 22 casos. 

Modos de transmisión 

9. Los estudios epidemiológicos realizados en Europa, las Américas, Africa y Australia 
siguen confirmando que sólo existen tres modos de transmisión del VIH: 1) el acto sexual 
(heterosexual, homosexual o bisexual)； 2) el contacto con sangre, productos sanguíneos u 



órganos o semen donados (el contacto con la sangre proviene casi siempre de transfusiones de 
sangre que no se ha analizado o del uso de jeringas, agujas u otros instrumentos punzantes 
insuficientemente esterilizados)； y 3) transmisión perinatal de una mujer infectada al feto 
o al recién nacido. 

10. No hay ningún indicio de que el VIH pueda transmitirse por vía respiratoria o entérica 
o por contactos ocasionales con otras personas en diversos ambientes, en particular la 
vivienda, los lugares de trabajo o de relación social, las escuelas o las cárceles. No hay 
ningún indicio tampoco de que en la transmisión del VIH intervengan los insectos, los 
alimentos, el agua, los retretes o las piscinas, el sudor o las lágrimas, ni el uso 
compartido de vajillas, cubiertos u otros artículos como ropa de segunda mano o teléfonos. 

Tipos epidemiológicos mundiales 

11. La OMS ha descrito varios tipos generales de transmisión del VIH y del SIDA de acuerdo 
con las prácticas sexuales y los comportamientos sociales arriesgados (principalmente la 
administración intravenosa de drogas) predominantes. 

12. Las zonas donde se observa el tipo I comprenden los países industrializados de 
América del Norte, Europa occidental, Australia, Nueva Zelandia y, en cierta medida, América 
Latina. La propagación en gran escala del VIH se inició probablemente a fines de los años 
setenta o a principio de los ochenta, afectando de preferencia a los varones homosexuales y 
a los usuarios de drogas intravenosas. La proporción global entre casos masculinos y 
femeninos de infección por el VIH es de 10:1 y, a fines de 1989, se estima que el número 
total acumulativo de sujetos infectados llega a unos dos millones. Las proporciones 
respectivas de varones homosexuales y usuarios de drogas intravenosas no han variado 
considerablemente. En los países escandinavos y en otros países del norte de Europa, los 
varones homosexuales representaban del 75% a más del 90% del total de casos notificados de 
SIDA, mientras que en el sur, especialmente en España e Italia, predominaban los usuarios de 
drogas intravenosas. Análoga diferencia se ha observado en los Estados Unidos de América, 
donde los varones homosexuales constituyen el grupo más afectado en la costa occidental, 
mientras que los usuarios de drogas intravenosas representan una elevada proporción en el 
total de casos de SIDA notificados en el este. La incidencia del VIH parece estar 
descendiendo. La prevalencia de las infecciones por el VIH entre los usuarios de drogas 
intravenosas en las grandes ciudades del este de los Estados Unidos también parece haberse 
estabilizado a fines del presente decenio. En otras partes de los Estados Unidos se ha 
librado hasta ahora de la infección un gran número de usuarios conocidos de drogas 
intravenosas, pero las posibilidades de propagación persistirán entre ellos mientras sigan 
compartiendo el material de inyección. También en los Estados Unidos hay cada vez más 
pruebas documentales de la difusión del VIH entre las colectividades negras o hispánicas de 
las ciudades, en gran parte a causa del uso intravenoso de drogas. Por consiguiente, es de 
temer que se produzcan aumentos del número de mujeres infectadas por el VIH, con el 
consecutivo aumento de la transmisión perinatal del virus. 

13. En muchos países del tipo I, por consiguiente, está cambiando la situación 
epidemiológica. En numerosos países latinoamericanos tiende a aumentar la transmisión entre 
los heterosexuales promiscuos, convirtiéndose en el modo predominante de transmisión del 
VIH. A causa de esta evolución, la Región ha sido reclasificada en el tipo I/II. 

14. Las zonas comprendidas en el tipo II comprenden principalmente el Africa subsahariana 
y, cada vez más, los países del Caribe y ciertas zonas de América Latina. En estas regiones 
predomina la transmisión heterosexual del VIH y la proporción entre casos masculinos y 
femeninos de infección y de SIDA es de 1:1 aproximadamente； por otra parte, la transmisión 
perinatal tiende a aumentar. La OMS estima que el número acumulativo de infecciones por el 
VIH pasa de tres millones en esas regiones. Las zonas rurales han estado en general menos 
afectadas, pero esto puede estar cambiando. Todavía hay muchos países del tipo II cuyas 
poblaciones expuestas a la infección por el VIH parecen mantenerse hasta ahora al margen de 
la pandemia de VIH/SIDA. 

15. Las zonas del tipo III comprenden Asia, la mayor parte de los países del Pacífico 
(con exclusión de Australia y de Nueva Zelandia), Europa oriental, el norte de Africa y el 
Oriente Medio, donde la introducción del VIH data de principios a mediados de los años 



ochenta； ahora bien, en esas regiones es baja la prevalencia general tanto de casos de SIDA 
como de infecciones por el VIH. Al menos en un país del tipo III (Tailandia) hay pruebas 
documentales de una importante propagación de las infecciones por el VIH, cuya prevalencia 
entre los usuarios de drogas intravenosas de Bangkok (unos 50 000, según las estimaciones) 
ha pasado del 1% a fines de 1987 a más del 40% a mediados de 1989. También en Rangún 
(Myanmar) se había observado la infección por el VIH a principios de 1989 entre los usuarios 
de drogas intravenosas. En el sudeste de la India, las encuestas realizadas han revelado 
una prevalencia de la infección por el VIH comprendida entre el 3% y el 7% entre las 
prostitutas. 

Prevalencia estimada del VIH y proyecciones mundiales del SIDA 

16. En 1987 la OMS estimaba que había de 5 a 10 millones de personas infectadas por el 
VIH-1 o el VIH-2, distribuidas más o menos equitativamente entre las zonas del tipo I y las 
del tipo II (tipo I/II inclusive), con unas 100 000 o menos en las zonas del tipo III. A 
mediados de 1988 la cifra estimada por la OMS se había acercado al límite inferior de la 
estimación de 1987, situándose en unos 5-6 millones. En general, las estimaciones de 
sujetos infectados por el VIH se han ido modificando en sentido descendente a medida que se 
disponía de más datos； en los Estados Unidos, por ejemplo los Centros de Lucha contra las 
Enfermedades del Servicio de Salud Pública habían estimado en 1986 que en todo el país había 
entre 1 y 1,5 millones de sujetos infectados por el VIH, mientras que en 1989 su estimación 
era de 1 millón. 

17. Se supone que la mayor parte de los casos previstos para el próximo quinquenio no 
dejarían de presentarse ni siquiera aunque la transmisión del VIH hubiera cesado por 
completo en 1989. La mediana del intervalo entre la infección y la presentación del SIDA es 
aproximadamente de 10 años. Así pues, en el curso del próximo decenio, es probable que 
aparezcan por lo menos otros tres millones de casos de SIDA del adulto entre los cinco 
millones o más de personas de todo el mundo que, según se estima, estaban ya infectadas 
por el VIH en 1988. — 

18. Sigue siendo difícil estimar la carga que representa actualmente el SIDA pediátrico. 
Suponiendo que a) la tasa de transmisión de una madre infectada por el VIH al feto o al 
recién nacido sea del 25%, y b) que aproximadamente el 80% de los niños infectados por el 
VIH mueran antes de los cinco años a consecuencia de su infección, el meta-análisis de los 
datos de seroprevalencia disponibles solamente en Africa al sur del Sahara hace pensar que 
el total acumulativo era de 70 000 a 80 000 lactantes infectados por el VIH en 1987 y que 
esa cifra ascenderá a 150 000 en 1990. 

19. A principios de 1989 la OMS proyectó el curso de la pandemia de SIDA hasta el año 2000 
utilizando el método de encuesta basado en cuestionarios Delphi. A los participantes se les 
seleccionó por sus conocimientos de la epidemiología mundial de la infección por el VIH y el 
SIDA. Las proyecciones Delphi hacen pensar que el total acumulativo de casos de SIDA del 
adulto podría llegar a 5-6 millones en el año 2000. Es probable que la mitad de los casos 
SIDA del adulto en los años noventa se presenten en personas ya infectadas en 1988. Se 
tiene la impresión de que muchos de los casos de SIDA proyectados que pudieran surgir a 
consecuencia de futuras infecciones por el VIH podrían evitarse mediante medidas regionales 
y mundiales de prevención y lucha contra el VIH/SIDA aplicadas en el marco de los programas 
nacionales (figura 1). 

II. EVOLUCION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL Y DEL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL SIDA 

20. Las actividades del PMS tienen por base la importantísima función coordinadora y 
directiva de la OMS en la lucha mundial contra el SIDA. Como la respuesta política y social 
al VIH se está haciendo cada vez más compleja y como, por otra parte, la investigación 
biomédica no sólo aporta nuevos instrumentos sino también nuevas complejidades a la labor de 
prevención y lucha contra el VIH/SIDA, será preciso que la OMS haga frente a nuevos 
problemas en sus esfuerzos por alcanzar los tres objetivos de la Estrategia Mundial: 
prevenir la transmisión del VIH, reducir el impacto personal y social del VIH/SIDA y 
unificar las actividades nacionales e internacionales contra el VIH/SIDA. 



21. La Estrategia Mundial contra el SIDA ha evolucionado desde 1986, tranformándose en un 
vasto y complejo instrumento a partir de un pequeño número de políticas básicas y de 
directrices limitadas. Su contenido se ha enriquecido gracias a la política formulada por 
los órganos deliberantes de la OMS y a las orientaciones de la Comisión Mundial sobre el 
SIDA, así como a más de 30 reuniones de consenso, más de 100 reuniones científicas y 
técnicas y diferentes reuniones consultivas y talleres celebrados en todas las regiones de 
la OMS. La experiencia operativa que se está adquiriendo en más de 150 programas nacionales 
de lucha contra el SIDA permite vincular el desarrollo de la Estrategia con las realidades 
programáticas. 

22. Las funciones de la OMS en materia de prevención y lucha contra el SIDA comprenden: 
delimitación más precisa y codificación de los elementos de la estrategia (políticas, 
declaraciones de consenso, directrices, etc.); coordinación y participación en la aplicación 
de la estrategia (respecto a programas nacionales e internacionales, investigaciones y 
desarrollo de intervenciones)； evaluación de la estrategia (vigilancia de los progresos y 
evaluación de la eficacia). 

23. El desarrollo, la vigilancia y la evaluación de la Estrategia Mundial contra el SIDA 
constituyen una función central en conexión con la prevención y la lucha contra el SIDA. 
Importa en particular vigilar la aplicación de las políticas básicas por conducto de los 
programas nacionales de lucha contra el SIDA. La rápida evolución de los progresos 
científicos, epidemiológicos, sociales y políticos exige atención constante, toda vez que 
ejercen una influencia directa en la Estrategia Mundial. 

24. En respuesta a los problemas que plantea el VIH, muchos países han establecido 
diferentes metodologías para abordar ciertos problemas concretos. Así, por ejemplo, entre 
las iniciativas adoptadas para reducir la transmisión del VIH en los sujetos que se inyectan 
drogas cabe citar los programas de reemplazamiento de agujas y los de mejoramiento de las 
disponibilidades de agujas y jeringas o de distribución de hipoclorito cálcico. En cada 
caso, estas medidas forman parte de una actividad más vasta de prevención y promoción de la 
salud. Sin embargo, no siempre se han evaluado suficientemente las intervene iones y, de 
hecho, puede resultar difícil determinar cuáles de ellas contribuyen a reducir el riesgo de 
infección entre los usuarios de drogas si no se dispone de información suficiente o precisa 
o si no se tiene una noción clara a causa de ideas preconcebidas. 

25. En lo referente a la asistencia y el tratamiento de las personas infectadas por el VIH, 
inclusive los enfermos del SIDA y las personas que conviven con ellos, hoy se dispone de 
abundante experiencia, sobre todo en las organizaciones no gubernamentales y en otras 
organizaciones de base comunitaria. Sin embargo, si no se evalúa cuidadosamente esa 
experiencia ni se establecen métodos para determinar las necesidades de servicios sanitarios 
y sociales, tanto la asistencia como el apoyo a los sujetos afectados pueden resultar 
insuficientes. 

26. En los sitios donde se han observado modificaciones positivas del comportamiento de 
riesgo y/o descenso de la incidencia, cabe pensar que el programa de lucha contra el SIDA se 
ha desarrollado de conformidad con la Estrategia Mundial； sin embargo, una evaluación 
completa requiere datos de carácter nacional y mundial que habrá que recoger y analizar 
mediante encuestas sobre la eficacia de los programas nacionales, información suministrada 
por la vigilancia del VIH/SIDA y determinaciones del impacto demográfico, económico y 
social. Entre las cuestiones de importancia decisiva para el futuro figuran las relativas a 
la asignación de recursos en el marco de los programas nacionales de lucha contra el SIDA y 
los sistemas de salud en general. 

27. Tres sectores merecen especial atención. En primer lugar, las relaciones estratégicas 
y operativas entre la Estrategia Mundial y la atención primaria de salud habrán de 
reforzarse a fin de integrar las actividades de prevención y lucha contra el SIDA en los 
prôgramas de atención primaria, a menos que tal integración ponga en peligro los programas 
relativos al VIH/SIDA. En segundo lugar, es esencial reforzar la función de las 
organizaciones no gubernamentales en lo relativo al establecimiento, la aplicación y la 
vigilancia de la Estrategia Mundial en todos los niveles, de conformidad con lo recomendado 
en la resolución WHA42.34. En tercer lugar, teniendo en cuenta que la investigación 
proporciona nuevas tecnologías diagnósticas, terapéuticas y preventivas, es esencial buscar 



FIGURA 1 

PROYECCIONES DELPHI DEL PMS/OMS: 
TOTALES ACUMULATIVOS DE CASOS DE SIDA DEL ADULTO 
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posibles estrategias para poner las nuevas tecnologías apropiadas a disposición de todo el 
mundo• 

Presupuesto para el programa de 1990 y estimaciones para 1991 

28. El proyecto de presupuesto para el programa de 1990 y las estimaciones para 1991 
(documento GPA/DIR/89.6) fueron aprobados por el Comité de Gestión del PMS en diciembre 
de 1989. Al elaborar el presupuesto para el programa se definieron las prioridades en 
materia de desarrollo y evaluación de la Estrategia Mundial contra el SIDA basándose en una 
detallada revisión de la experiencia y en el examen de la evolución de las tendencias 
futuras en relación con el VIH/SIDA. La función de la OMS en la aplicación de la 
Estrategia, con inclusión del apoyo a las actividades en los países, la investigación, el 
desarrollo de intervenciones y la promoción de la estrategia, se sopesó en relación con el 
mandato de la Organización y con las facultades, experiencia y contribuciones actuales o 
potenciales de otras organizaciones. 

29. Las reuniones regionales e interregionales celebradas a fines de 1988 y a principios 
de 1989 dieron ocasión de analizar la experiencia adquirida a nivel nacional y regional, 
identificar cuestiones normativas y explorar posibles medios aplicables a la evaluación de 
los programas nacionales de lucha contra el SIDA y de la Estrategia Mundial. Asimismo se 
celebraron debates sobre estas cuestiones en los órganos deliberantes de la OMS y con el 
Comité de Gestión del PMS, la Comisión Mundial sobre el SIDA, las instituciones 
colaboradoras (intergubernamentales, gubernamentales y no gubernamentales) y numerosos 
expertos en cuestiones científicas y de programa. También se recibió asesoramiento para 
evaluar los programas nacionales y la estrategia mundial contra el SIDA a raíz de las 
revisiones de programas nacionales contra el SIDA y de los debates mantenidos con el Comité 
Directivo sobre Métodos de Evaluación. Por último, en conjunción con órganos científicos, 
técnicos y normativos se han revisado las proyecciones de la OMS relativas a la situación 
del VIH/SIDA en los años noventa, al par que tanto dentro o fuera de la OMS (por ejemplo, en 
la Quinta Conferencia Internacional sobre el SIDA, véase el párrafo 40) se ha tratado 
ampliamente de la evolución y las tendencias futuras en materia de VIH/SIDA. 

30. En 1990 el Programa se centra en el desarrollo y la evaluación de intervenciones para 
reforzar los programas nacionales contra el SIDA. Además de analizar ciertas intervenciones 
del programa prometedoras, se está apoyando o coordinando su evaluación y se están 
determinando las necesidades prioritarias de asesoramiento adicional. La OMS sigue 
dirigiendo, coordinando, facilitando y aportando el apoyo esencial que exigen su mandato y 
los problemas que plantea el VIH/SIDA. 

Prioridades del PMS/QMS para 1990 y los primeros años del decenio 

31. Respecto al desarrollo de la Estrategia Mundial contra el SIDA, las prioridades 
consisten en 1) establecer vínculos más estrechos (integrar) con la atención primaria de 
salud y con las organizaciones no gubernamentales y de base comunitaria; 2) ampliar la 
participación sectorial y comunitaria en lo relativo a diseño, aplicación, vigilancia y 
evaluación de la Estrategia; 3) atender a las posibilidades estratégicas brindadas por las 
nuevas técnicas de prevención y lucha, particularmente en el sector terapéutico； 4) velar 
por que los conceptos estratégicos permanezcan estrechamente vinculados con la información y 
las tendencias que vayan surgiendo. 

32. Con esos fines, la OMS 

1) apoyará las actividades en los países con miras a: descentralizar las actividades 
de los programas nacionales contra el SIDA en los niveles de región, distrito y 
comunidad; desarrollar mecanismos para intensificar la participación de las 
organizaciones no gubernamentales en la planificación y la ejecución de los programas； 
calcular los costos de los programas nacionales de lucha contra el SIDA y dar una idea 
más clara de las contribuciones extraordinarias a los programas de prevención y lucha 
contra el VIH/SIDA; promover la integración de los programas nacionales de lucha contra 
el SIDA con otros componentes del sistema de salud, en particular los programas de 
higiene maternoinfantil/planificación familiar y los de lucha contra las enfermedades 
de transmisión sexual； asegurar la cooperación técnica en sectores bien definidos 



(promoción de la salud, servicios de distribución de preservativos, vigilancia 
epidemiológica, servicios de laboratorio y de transfusión de sangre, atención de salud 
y consejos)； reforzar la coordinación a nivel nacional con miras a conseguir que la 
colaboración entre el sector nacional y el internacional se haga en un marco útil y 
mutuamente aceptable； reforzar el proceso de vigilancia y revisión del programa 
nacional de lucha contra el SIDA y aumentar la capacidad de evaluación de la eficacia; 
reforzar los programas de formación del personal necesario para los programas 
nacionales de lucha contra el SIDA y demás personal conexo； garantizar la coordinación 
y el mantenimiento del apoyo nacional e internacional para los programas nacionales de 
lucha contra el SIDA; 

2) facilitará y coordinará el apoyo necesario para las investigaciones a fin de : 
adquirir los conocimientos y/o la tecnología esenciales para mejorar la prevención y la 
lucha contra el VIH/SIDA gracias al conocimiento adquirido sobre los comportamientos 
arriesgados, la conciencia del riesgo entre los grupos expuestos, las posibilidades de 
influir en las manifestaciones conductuales y la respuesta individual y comuntaria al 
VIH/SIDA; mejorar los conocimientos sobre la gama de manifestaciones clínicas del VIH 
en los países en desarrollo y, en particular, sobre las interacciones con otros agentes 
infecciosos； hacer posible la ejecución de ensayos clínicos de agentes terapéuticos 
apropiados en el mundo en desarrollo； acelerar la búsqueda de vacunas y preparar 
lugares apropiados para los estudios prácticos (sobre eficacia)； mejorar los 
conocimientos sobre los factores de riesgo en la transmisión del VIH; aumentar los 
conocimientos sobre la epidemiología del VIH-2; reforzar la capacidad de investigación 
en función de esas prioridades y de las necesidades de los programas nacionales de 
lucha contra el SIDA; 

3) proyectará y evaluará intervenciones destinadas a mejorar la prevención de la 
transmisión sexual (prostitutas/clientes, hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres, jóvenes y adolescentes, personas que se inyectan drogas)； prevenir la 
transmisión del VIH por las transfusiones de sangre y entre las personas que se 
inyectan drogas； evaluar la magnitud y el impacto de la transmisión perinatal； producir 
material de fomento de la salud y diseño de sistemas； planificar y evaluarlas 
necesidades en materia de servicios sanitarios y sociales； dar apoyo y asistencia 
clínica a las personas infectadas por el VIH; evaluar programas nacionales de lucha 
contra el SIDA e intervenciones especiales； 

4) promoverá la Estrategia Mundial contra el SIDA reforzando la coordinación y la 
cooperación con las organizaciones no gubernamentales y con el sistema de las Naciones 
Unidas e intensificando las actividades de información del público, entre las que 
figura el Día Mundial del SIDA. 

33. La evaluación de la Estrategia Mundial contra el SIDA comprenderá a la vez actividades 
de vigilancia y evaluación, en las que se prestará especial atención a 1) la vigilancia de 
las políticas y los elementos programáticos esenciales a nivel nacional e internacional y el 
establecimiento de un sistema de "alerta precoz" para mantener indicadores de la 
vulnerabilidad ya existente o en ciernes al VIH/SIDA y a su impacto, y 2) mejoramiento de la 
capacidad y del rendimiento en lo referente a la evaluación de programas nacionales de lucha 
contra el SIDA, desarrollo del marco conceptual y planificación de actividades para evaluar 
la Estrategia Mundial y recogida, análisis y diseminación de datos de vigilancia del 
VIH/SIDA y estudios sobre efectos demográficos, económicos y socioconductuales. 

III. DIRECCION DEL PROGRAMA 

Organos asesores 

34. La Comisión Mundial del SIDA (CMS) examinó y adoptó la estrategia de investigaciones 
del PMS en su segunda reunión, celebrada en Brazzaville del 8 al 10 de noviembre de 1989. 
Examinó también el mandato del Comité Directivo sobre estrategias de prevención y lucha 
contra el SIDA. La tercerea reunión de la Comisión se celebrará en Ginebra los días 22 y 23 
de marzo de 1990. 



35. En su tercera reunión, celebrada en Ginebra del 6 al 8 de diciembre de 1989, el Comité 
de Gestión del PMS examinó la aplicación del presupuesto para el programa de 1989 y adoptó 
la estrategia mundial prsentada en el proyecto de presupuesto para el programa de 1990 y las 
estimaciones para 1991 (documento GPA/DIR/89.6). Aprobó el proyecto de presupuesto para el 
programa de 1990, por un importe de US$ 109,4 millones reconociendo que representaba un 
ambicioso programa de trabajo, en proporción con el problema mundial del SIDA en 1990. Dada 
la tasa estimada de obligaciones para 1989, el Comité consideró que será más realista un 
marco presupuestario del 90% del proyecto de presupuesto aproximadamente. En 1990 se han 
previsto reuniones del Comité en Ginebra del 26 al 28 de abril y del 26 al 28 de noviembre. 

36. Los tres comités directivos de investigaciones celebraron sus primera y segunda 
reuniones en Ginebra en las fechas siguientes: método de evaluación, 21 al 23 de junio de 
1989 (véase el párrafo 167) y 11 y 12 de enero de 1990； investigaciones biomédicas, 26 a 
28 de junio de 1989 (véase el párrafo 155) y 29 a 30 de enero de 1990; e investigaciones 
conductuales, 10 a 12 de julio de 19893 y 29 a 31 de enero de 1990. La Comisión Mundial 
del SIDA examinó las recomendaciones formuladas por los comités en sus reuniones de 1989 en 
su reunión celebrada en Brazzaville en noviembre de 1989 y examinará las conclusiones de los 
comités en 1990 en su reunión de marzo de 1990 en Ginebra. 

Establecimiento de normas 

37. El Programa Mundial formula normas en estrecha colaboración con otros programas de la 
OMS, así como con los centros colaboradores de la OMS sobre el SIDA y con organizaciones 
exteriores interesadas. Las normas se publican en la Serie OMS SIDA que se distribuye a 
todos los ministerios de salud y puede obtenerse por conducto de los depositarios de 
publicaciones de la OMS. En 1989, se publicaron los siguientes volúmenes en esa serie : la 
segunda edición de la guía sobre métodos eficaces de esterilización y desinfección contra el 
VIH, directrices para la vigilancia de los programas nacionales de prevención y lucha 
contra el SIDA,^ directrices para planificar la promoción de la salud en la prevención y 
lucha contra el SIDA. A principios de 1990, se publicó el sexto volumen de la serie, 
titulado "Prevención de la transmisión sexual del virus de la inmuno deficiencia humana".^ 
El volumen № 7 se ha redactado en colaboración con la OIT y la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y se publicará en breve plazo. 

Día Mundial del SIDA 

38. La 42a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA42.33, pidió al Director 
General que coordinara la celebración del Día Mundial del SIDA el día 1 de diciembre de cada 
año. Como tema para 1989 se eligió el SIDA y la juventud. La Sede y las oficinas 
regionales de la OMS, bien directamente o mediante organizaciones colaboradoras, 
distribuyeron 50 000 folletos y boletines y decenas de miles de "carpetas de instrucciones" 
para organizar los actos del Día Mundial del SIDA. Estas carpetas se editaron en inglés, 

1 Documento GPA/DIR/89.9. 
2 Documento GPA/DIR/89.8. 
3 Documento GPA/DIR/89.7. 
4 Organización Mundial de la Salud. Guia de métodos eficaces de esterilización y 

desinfección contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), segunda edición. 
Ginebra, 1989 (Serie OMS sobre el SIDA, № 2). 

5 Organización Mundial de la Salud. Directrices para la vigilancia de los programas 
nacionales de prevención y lucha contra el SIDA - planes a plazo medio. Ginebra, 1989 
(Serie OMS sobre el SIDA, № 4). 

6 Organización Mundial de la Salud. Directrices para planificar la promoción de la 
salud en la prevención y lucha contra el SIDA. Ginebra (Serie OMS sobre el SIDA, N 5 ) . 

7 Organización Mundial de la Salud. Prevención de la transmisión sexual del virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH)• Ginebra (Serie OMS sobre el SIDA, № 6).~ 

8 Organización Mundial de la Salud. Directrices sobre el SIDA y los primeros 
auxilios en el lugar de trabajo. Ginebra (Serie OMS sobre el SIDA, N 7). 



francés, español, portugués y alemán, habiéndose publicado también otros textos en ruso y 
chino. La OMS produjo dos vídeos especiales destinados a los jóvenes y grabó también 
mensajes radiofónicos que se enviaron a más de 200 países； además, durante 24 horas mantuvo 
un servicio mundial de información permanente destinado a los periodistas radiofónicos. En 
la Sede se organizaron diversos actos y se inauguró una presentación internacional del 
"quilt" de nombres de víctimas del SIDA. Por último, las seis oficinas regionales de la OMS 
y la oficina de enlace establecida en Nueva York organizaron seminarios, "mesas redondas", 
proyecciones de vídeo y emisiones de radio. 

39. El lema del Día Mundial del SIDA de 1990, que será "Las mujeres y el SIDA", reflejará 
los crecientes efectos del SIDA en las mujeres, así como la función decisiva que las mujeres 
desempeñan en la prevención de la infección por el VIH y el cuidado de las personas 
infectadas por el VIH y los enfermos del SIDA. 

Principales conferencias y reuniones de carácter normativo 

40. La OMS copatrocina la Conferencia Internacional sobre el SIDA, que constituye la 
principal reunión anual en la que se presenta e intercambia información científica sobre el 
SIDA y se examinan sus consecuencias conductuales, sanitarias, éticas y psicosociales, así 
como las estrategias de prevención y lucha. La Quinta Conferencia Internacional sobre el 
SIDA se celebró en Montreal (Canadá) del 4 al 9 de junio de 1989, con asistencia de unos 
15 000 participantes. La OMS sufragó los gastos de asistencia de 79 participantes de 
65 países, entre los cuales figuraban 14 periodistas de países en desarrollo. La Sexta 
Conferencia Internacional sobre el SIDA se celebrará en San Francisco (Estados Unidos de 
América) del 20 al 24 de junio de 1990. 

41. La OMS y el Gobierno de Francia organizaron una conferencia internacional sobre las 
consecuencias del SIDA para las madres y los niños (París, 27-30 de noviembre de 1989), que 
fue patrocinada también por el PNUD, el UNICEF, la UNESCO, la OIT, el Banco Mundial y el 
Consejo de Europa. Para preparar la Conferencia se constituyeron 10 grupos técnicos de 
trabajo sobre los siguientes temas relacionados con el VIH/SIDA en las mujeres y los niños : 
virología; inmunología; epidemiología； tratamiento clínico； VIH y embarazo； diagnóstico； 
consecuencias para la salud, la educación, la comunidad y los sistemas de asistencia social； 
e impacto económico y demográfico. La Declaración formulada figura como anexo del presente 
informe. , 

42. La OMS colaboró con el Gobierno del Camerún en la organización del segundo de una serie 
de simposios sobre información y educación en la prevención y la lucha contra el SIDA 
(Yaundé, 22-26 de octubre de 1989), copatrocinados por la UNESCO, el UNICEF y la Unión 
Internacional de Educación Sanitaria. Cuatro centenares de participantes de todo el mundo 
tuvieron ocasión de intercambiar su experiencia en materia de contacto con grupos de acceso 
difícil, consejos, relaciones de trabajo con los jóvenes, autoinyección de drogas, 
prostitución y problemas relacionados con la condición femenina. Distintos grupos de 
trabajo se ocuparon de la lucha contra la discriminación, los contactos con la prensa, la 
educación sobre el SIDA en el lugar de trabajo y el empleo de enfermos de SIDA como 
educadores. La OMS corrió con los gastos de participación de participantes de 22 países. 

43. La OMS copatrocinó la Cuarta Conferencia Internacional sobre el SIDA y los Cánceres 
Asociados en Africa (Marsella, Francia, 18-20 de octubre de 1989). Y corrió con los gastos 
de participación de unos 50 investigadores de países africanos. La quinta conferencia se 
celebrará en Kinshasa del 10 al 12 de octubre de 1990. 

44. La Conferencia Internacional sobre el SIDA en Asia y el Pacífico tendrá lugar en 
Canberra del 5 al 8 de agosto de 1990. 

45. El 21 y el 22 de diciembre de 1989 la OMS organizó en Ginebra una reunión consultiva en 
colaboración con más de 25 grandes organizaciones no gubernamentales femeninas de carácter 
internacional, en la que se identificaron sus actuales actividades relacionadas con el SIDA 
y posibles sectores de futura colaboración en materia de prevención y lucha contra el SIDA. 

46. La OMS y la OIT patrocinaron conjuntamente una reunión consultiva sobre el SIDA y los 
marinos (Ginebra, 5-6 de octubre de 1989) en la que se identificaron las posibilidades que 



ofrece la promoción de la salud para prevenir y combatir el SIDA. Asistieron a la reunión 
39 representantes de gobiernos, armadores, sindicatos marítimos y organizaciones no 
gubernamentales, así como de la medicina, la sanidad, el derecho y la educación sanitaria. 

47. La OMS convocó también en asociación con la OIT una reunión consultiva sobre las 
medidas que deben tomarse tras la exposición profesional de los trabajadores al VIH 
(Ginebra, 2-4 de octubre de 1989). Asistieron a la reunión 35 expertos de 14 países con la 
misión de enunciar normas aplicables a los primeros auxilios, las pruebas de laboratorio y 
el seguimiento clínico； los consejos； la quimioprofilaxis； y las consecuencias relativas al 
empleo y a las relaciones y los derechos laborales. 

48. El Programa Mundial sobre el SIDA y el programa de enfermedades de transmisión sexual 
convocaron una reunión consultiva sobre epidemiología del VIH y prostitución (Ginebra, 
3-6 de julio de 1989) con objeto de identificar posibles prioridades y enfoques para las 
investigaciones sobre medidas de intervención encaminadas a reducir la transmisión del VIH 
como consecuencia de la prostitución. 

el Consejo Económico y 
de las Naciones Unidas 
pide a los gobiernos y a 
con la OMS para realizar 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

49. En su segundo periodo ordinario de sesiones, en julio de 1989, 
Social manifestó su aprecio por la respuesta coordinada del sistema 
frente a la pandemia de SIDA. En su resolución 1989/108, el EC0S0C 
las organizaciones no gubernamentales que coordinen sus actividades 
la Estrategia Mundial sobre el SIDA. La coordinación se facilita por medio del Comité 
Directivo de las Naciones Unidas presidido por el Secretario General Adjunto de Asuntos 
Económicos y Sociales Internacionales y por el Grupo Asesor Interorganismos, establecido por 
la OMS para coordinar las actividades contra el SIDA del sistema de las Naciones Unidas. El 
Grupo Consultivo Interorganismos está estudiando los efectos del SIDA en las políticas y 
prácticas sanitarias, de personal y sociales del sistema de las Naciones Unidas y formulará 
recomendaciones al respecto al Comité Administrativo de Coordinación o al Comité Consultivo 
en Cuestiones Administrativas, según convenga. La mayoría de los organismos del sistema han 
establecido puntos focales sobre el SIDA. A petición del Grupo Asesor Interorganismos, la 
OMS está estudiando las consecuencias administrativas y jurídicas de la detección 
obligatoria del SIDA en los participantes en reuniones del sistema de las Naciones Unidas y 
en solicitantes de sus empleos. 

50. En el cuadragésimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas se presentó, por conducto del Consejo Económico y Social, un informe del Director 
General sobre los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia Mundial de 
Prevención y Lucha contra el SIDA (documento A/44/274). En nombre del Director General, el 
Director General Adjunto y el Director del PMS tomaron la palabra en la Segunda Comisión de 
la Asamblea General en el curso de su examen de dicho informe (Nueva York, 16 de octubre 
de 1989). La Asamblea General aprobó la resolución 44/233, en la que se pedía al Director 
General que, en estrecha colaboración con las demás organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, continuara desarrollando y haciendo avanzar la estrategia mundial de 
prevención y lucha contra el SIDA, haciendo específicamente referencia a las organizaciones 
no gubernamentales, las mujeres, los niños y el uso indebido de drogas, asi como el acceso a 
tecnologías y productos farmacéuticos accesibles, y a la participación activa de empresas de 
los sectores público y privado. 

51. La Alianza OMS/PNUD contra el SIDA sigue coordinando el apoyo a los planes nacionales 
de prevención y lucha contra el SIDA de todas las entidades externas, inclusive las del 
sistema de las Naciones Unidas, y organizando reuniones para la movilización de recursos, en 
colaboración con los gobiernos. Un segundo taller sobre la aplicación de la Alianza 
(Ginebra, 10 a 12 de julio de 1989) reunió a representantes de programas nacionales contra 
el SIDA, así como a personal del PNUD y de la OMS de 18 países, con objeto de preparar 
directrices detalladas para las operaciones. 

52. En una reunión de representantes de la OMS y la UNESCO (París, septiembre de 1989) se 
formularon propuestas para el examen por representantes de cada sector de la UNESCO de los 
posibles modos de colaborar en las actividades relacionadas con el SIDA, para la creación de 
grupos de trabajo sobre el SIDA en la UNESCO, para la presentación de un documento sobre 



el SIDA en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO y para la celebración de 
reuniones semestrales o anuales entre la OMS y la UNESCO relativas a la colaboración en las 
actividades sobre el SIDA. La UNESCO copatrocina la Conferencia Internacional sobre 
Consecuencias del SIDA para la Madre y el Niño (véase el párrafo 43) y la Reunión Consultiva 
Mundial de Organizaciones de Personal Docente sobre Educación para la Prevención del SIDA 
(véase el párrafo 187). En los párrafos 186 a 189 figuran otras actividades en colaboración 
con la UNESCO. 

53. La OMS proporcionó previsiones sobre el número de infecciones por VIH y de casos de 
SIDA en mujeres y niños en el Africa al sur del Sahara para la planificación por el UNICEF 
de servicios para la madre y el niño. El UNICEF copatrocina la Conferencia Internacional 
sobre Consecuencias del SIDA para la Madre y el Niño (véase el párrafo 43) y sigue 
participando activamente en las reuniones de movilización de recursos para los planes 
nacionales sobre el SIDA. 

54. La OMS está colaborando con la Oficina de las Naciones Unidas en Viena para establecer 
vínculos con la División de Estupefacientes, la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes, el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de 
Drogas, Xa División de Desarrollo Social, el Departamento para el Progreso de las Mujeres y 
el Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios. Está en curso de realización un 
proyecto conjunto sobre el SIDA y las cárceles, y se está preparando un informe para el 
octavo congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento de los 
delincuentes, que tendrá lugar a mediados de 1990. La Oficina colabora en la iniciativa 
sobre drogadictos que se inyectan a sí mismos. Se están examinando los medios para ampliar 
la intervención de los ministerios de asistencia social en las actividades relacionadas con 
el SIDA. 

55. La colaboración entre el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), el Programa 
Mundial de la OMS sobre el SIDA y la División de Salud de la Familia ha dado lugar a la 
preparación de directrices técnicas y administrativas. También se ha elaborado una 
estrategia de formación sobre el SIDA para los proveedores de servicios de salud de la madre 
y el niño y de planificación de la familia, que se halla en las fases iniciales de 
aplicación. En los países, el FNUAP sigue participando en las reuniones de donantes para 
programas nacionales sobre el SIDA y fomenta la incorporación de actividades apropiadas de 
prevención y lucha contra el SIDA en su apoyo en curso para el desarrollo de programas 
nacionales de salud de la madre y el niño y de planificación de la familia. El FNUAP ha 
concedido fondos para un proyecto en Kenya sobre integración de la estrategia de 
información, educación y comunicación sobre el SIDA con la educación de la población y ha 
ayudado a formular un proyecto en Tailandia sobre mejora de la salud de la reproducción en 
mujeres de grupos de alto riesgo. 

56. El Banco Mundial está colaborando con la OMS en estudios sobre los efectos económicos y 
demográficos del SIDA y sus consecuencias para los costos de atención de la salud (véase el 
párrafo 218). Las actividades conjuntas comprenden proyectos sobre costos de los programas 
nacionales sobre el SIDA, desarrollo de métodos para la determinación rápida de la 
prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual y evaluación de las infraestructuras 
de comunicación (véase el párrafo 193). El Banco Mundial proporciona apoyo financiero para 
investigaciones en colaboración entre el PMS, el Programa Especial de Investigaciones, 
Desarrollo y Formación de Investigadores sobre la Reproducción Humana y el Programa Especial 
de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

57. Se preparó un folleto OMS/0IT sobre el SIDA en los lugares de trabajo y directrices 
relativas al SIDA y los primeros auxilios en los lugares de trabajo, como actividad en 
colaboración de la OMS, la OIT y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (véase el párrafo 39). La OMS y la OIT colaboraron en otras dos reuniones 
consultivas : el SIDA y los marinos, y la exposición profesional al VIH (véanse los 
párrafos 48 y 49). 

58. Se ha establecido una colaboración técnica entre la División de Población de las 
Naciones Unidas y la OMS para evaluar el impacto demográfico del VIH/SIDA. En diciembre 
de 1989 se celebró en Nueva York una reunión técnica conjunta en la que participaron 



personal del programa sobre el SIDA de Africa y organismos que podían facilitar fondos a fin 
de examinar modelos del SIDA prometedores. 

59. La OMS ha proporcionado apoyo técnico y financiero para un estudio de la FAO sobre 
métodos que permitan evaluar el posible efecto del VIH/SIDA en las políticas agrícolas y de 
producción de alimentos aplicadas en el Africa central. Se ha preparado un informe sobre 
ese método inicial de preparadión de modelos. 

Necesidad de evitar la discriminación 

60. En aplicación de la resolución WHA41.24, en la que se pide al Director General que 
adopte "todas las medidas indispensables para propugnar la necesidad de proteger los 
derechos humanos y la dignidad de las personas infectadas por el VIH y las personas con 
SIDA, así como de los miembros de determinados grupos de población", el Programa ha 
emprendido numerosas actividades. 

61. La OMS ha aumentado su cooperación de expertos y técnica para ayudar a los países a 
ejecutar programas de prevención del SIDA basados en principios de salud pública y de 
derechos humanos que se refuerzan mutuamente. Se ha observado en repetidas ocasiones que 
las políticas basadas en la discriminación son ineficaces y costosas en términos de salud 
pública, económicos y sociales. Dado que los especialistas en derechos humanos tienen que 
poseer conocimientos sobre el VIH/SIDA y que el personal de salud pública ha de capacitarse 
en la promoción de los derechos humanos, la OMS ha aumentado sus esfuerzos para preparar 
manuales de instrucciones y adiestramiento y participar en talleres y cursos destinados a 
ambos grupos. Se han preparado, adoptado y difundido documentos de política que explican la 
necesidad de evitar toda discriminación basándose en los conceptos de salud pública. Tratan 
de sectores primordiales en los que se practica la discriminación, como son los viajes 
internacionales, los lugares de trabajo y las cárceles. 

62. En 1989 la OMS comenzó a colaborar con el Centro de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en el programa sobre servicios de asesoramierito y asistencia técnica. En 
los centros regionales de capacitación se celebraron reuniones de información sobre el 
VIH/SIDA (Banjul, 28 de abril al 3 de mayo de 1989 y Buenos Aires, 6 a 12 de octubre de 
1989). Además, hay una serie de reuniones consultivas regionales sobre los aspectos éticos, 
de derechos humanos y jurídicos del VIH/SIDA. 

63. La OMS apoyó una reunión consultiva sobre el SIDA y los derechos humanos (Ginebra, 
26-28 de julio de 1989), organizada por el Centro de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. Fue la primera reunión sobre el VIH/SIDA y los derechos humanos celebrada por un 
órgano de las Naciones Unidas, y sus recomendaciones, dirigidas tanto al Centro como a la 
OMS, señalan ciertos sectores en los que se deben impulsar las actividades. El documento 
final preparado por la reunión consultiva será publicado por el Centro en todos los idiomas 
de las Naciones Unidas. Los resultados de esa reunión consultiva fueron examinados y 
apoyados por la Subcomisión de las Naciones Unidas sobre Prevención de la Discriminación y 
Protección a las Minorías en su reunión celebrada del 7 de agosto al 1 de septiembre. Ese 
órgano adoptó la resolución 1989/18 sobre discriminación contra las personas positivas al 
VIH y los enfermos de SIDA, en la que se nombró un relator especial de las Naciones Unidas 
encargado del tema. En esa resolución se pide a la OMS que proporcione toda la ayuda 
necesaria al relator especial. 

IV. COORDINACION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Colaboración dentro de la OMS 

64. El PMS sigue colaborando ampliamente con otros programas de la OMS en variados 
proyectos, entre los que pueden ponerse como ejemplos los siguientes : 

65. Programa de Tecnología de Diagnóstico, Tratamiento y Rehabilitación: a partir 
del 1 de enero de 1990 este programa se encarga de la Iniciativa para la Seguridad 
Hematológica. 



66. Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y Programa de Productos 
Farmacéuticos : estudio de los medicamentos anti-VIH, seguimiento de la exposición de los 
medicamentos a la temperatura en el sistema de suministro y distribución de medicamentos 
esenciales； examen de estudios sobre prácticas de inyección con fines no médicos, estudio 
sobre la viabilidad de la inclusión de preservativos en el sistema de distribución del 
Programa de Acción; reunión con representantes de los organismos de reglamentación 
farmacéutica; elaboración de un modelo de información sobre prescripción para el SIDA y la 
infección por el VIH; desarrollo de directrices para el uso racional de medicamentos dentro 
de los programas de prevención y lucha contra el SIDA; examen por la Quinta Conferencia 
Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica (París, octubre de 1989) de la 
terapéutica y vacunas contra el VIH/SIDA, tras la presentación por funcionarios del Programa 
Mundial de las tendencias en materia de VIH/SIDA y del desarrollo de tratamientos, vacunas y 
métodos de diagnóstico, y apoyo por la conferencia de la función de la OMS en el intercambio 
y coordinación de información. 

67. Programa de Salud de la Madre y el Niño : colaboración en el establecimiento de la 
estrategia sobre preservativos y agentes virucidas； formulación de directrices sobre 
inclusión de la prevención del VIH/SIDA en los programas de salud maternoinfantil y 
planificación de la familia; planificación de la Conferencia Internacional sobre 
Consecuencias del SIDA para la Madre y el Niño (véase el párrafo 43). 

68. Programa de Formación de Personal de Salud: planificación conjunta de una reunión 
sobre la inclusión del estudio del VIH/SIDA en los programas de enseñanza de medicina y 
salud pública; colaboración en talleres regionales e interpaíses para adaptar los módulos de 
programas de estudios de enfermería preparados por la OMS y el Consejo Internacional de 
Enfermeras. 

69. Programa de Protección y Fomento de la Salud Mental: desarrollo de una iniciativa 
sobre los sujetos que se inyectan drogas, incluida la mayor atención del programa a la 
prevención primaria del uso abusivo de drogas y a la eficacia del tratamiento y el acceso al 
mismo； colaboración sobre métodos aplicables a la epidemiología de la inyección de drogas y 
el VIH e intervenciones de reducción del riesgo de difusión del VIH entre los sujetos que se 
inyectan drogas. 

70. Programa de Salud de los Trabajadores: colaboración con la OIT sobre el SIDA en 
relación con los lugares de trabajo, incluidas las reuniones consultivas sobre medidas que 
han de adoptarse después de la exposición profesional al VIH (véase el párrafo 49) y sobre 
el SIDA y los marinos (véase el párrafo 48). 

Colaboración con organizaciones no gubernamentales 

71. Se ha fortalecido la colaboración con organizaciones no gubernamentales en aplicación 
de la resolución WHA42.34. 

72. La OMS copatrocinó en Montreal, Canadá, los días 3 y 4 de junio de 1989 una reunión de 
organizaciones no gubernamentales que se ocupan del SIDA, a la que asistieron 325 
participantes de más de 50 países. La OMS piensa colaborar en otra conferencia de ese tipo 
en junio de 1990, coincidiendo con la sexta conferencia internacional sobre el SIDA que se 
celebrará en San Francisco (Estados Unidos de América). Otras reuniones internacionales 
sobre el SIDA con organizaciones no gubernamentales que recibirán apoyo de la OMS en 1990 
son una conferencia de personas infectadas por el VIH o con SIDA en Madrid y una reunión de 
organizaciones no gubernamentales de Africa meridional en Harare. 

73. El Segundo Simposio Internacional sobre Información y Educación en SIDA, celebrado en 
octubre de 1989 (véase el párrafo 44), impulsó la participación de organizaciones no 
gubernamentales que poseen experiencia sobre la prevención y el tratamiento del SIDA. 

74. La OMS apoya al comité encargado de establecer un consejo internacional no 
gubernamental de organizaciones de servicios sobre el SIDA. Se han celebrado reuniones 
preparatorias en el Brasil, los Estados Unidos de América y la República Unida de Tanzania, 
y se ha previsto el establecimiento de la organización para junio de 1990. 



75. En noviembre de 1989 se terminó la versión preliminar de un inventario de las 
organizaciones no gubernamentales que se ocupan del SIDA en los países en desarrollo 
(preparado por contrato con el Servicio de Enlace de las Naciones Unidas con organizaciones 
no gubernamentales). El inventario comprende las organizaciones no gubernamentales con sede 
en países industrializados y también en países en desarrollo. El inventario se revisará y 
ampliará en 1990 y se están estudiando mecanismos para que se pueda leer y estudiar por 
medios electrónicos. En 1989 se encargó un análisis sobre las oportunidades y limitaciones 
con que se enfrentan las organizaciones no gubernamentales que trabajan en países en 
desarrollo, con objeto de fortalecer las actividades de tales organizaciones en apoyo de los 
programas nacionales sobre el SIDA. 

76. En siete países existen grupos de coordinación de las organizaciones no gubernamentales 
que desarrollan actividades internacionales sobre el SIDA: Canadá, Dinamarca, Estados 
Unidos de América, Francia, Noruega, Países Bajos y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte. Esos grupos actúan como servicios de intercambio de información y proporcionan 
datos técnicos actualizados sobre el SIDA a sus miembros. La OMS les facilita información 
de base. 

77. Desde 1988, las organizaciones rio gubernamentales que se ocupan del SIDA en los países 
han podido obtener financiación de las cuentas nacionales del fondo de depósito de la OMS 
para el Programa Mundial sobre el SIDA, a reserva de examen por el programa nacional 
correspondiente. Además, en 1989 se proporcionaron a organizaciones no gubernamentales más 
de US$ 650 000 para actividades en los países. En 1990, se ha asignado US$ 1 millón al 
programa experimental de asociaciones con vistas al desarrollo de actividades innovadoras y 
reproducibles en la comunidad para prevención y cuidado del VIH/SIDA. Todas esas 
actividades deben ser aprobadas por el programa nacional del SIDA. 

Iniciativa Mundial para la Seguridad Hematológica 

78. Las estrategias y el plan de actividades preparados para la Iniciativa Mundial para la 
Seguridad Hematológica fueron examinados y apoyados en una reunión consultiva oficiosa 
(Ginebra, 10-11 de abril de 1989), en la que estuvieron representados el PNUD, la Sociedad 
Internacional de Transfusión de Sangre, la Federación Mundial de Hemofilia, la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, otras organizaciones de apoyo externas y 
países en desarrollo. Se ha establecido una base de datos mundiales sobre servicio de 
transfusión de sangre en los países. 

79. Del 20 al 22 de marzo de 1989 se celebró en Ginebra una reunión consultiva sobre 
desarrollo y fortalecimiento de servicios de transfusión de sangre, con objeto de examinar 
los problemas y limitaciones que plantea el establecimiento de servicios exentos de riesgo 
en los países en desarrollo y de preparar estrategias aceleradas para disminuir el riesgo de 
transmisión del VIH por la transfusión de sangre en las zonas en donde no pueden organizarse 
servicios integrados en breve plazo (documento WHO/GPA/INF/89.13). También examinó y 
ratificó otros documentos de orientación preparados, entre los que figuraban los relativos a 
"Objetivos mínimos para los servicios de transfusión de sangre" (documento 
WHO/GPA/INF/89.14), componentes sanguíneos, derivados plasmáticos y sustitutos esenciales 
(documento WHO/GPA/INF/89.16), artículos consumibles y equipo esenciales para un servicio de 
transfusión de sangre (documento WHO/GPA/INF/89.15) y utilización de sustitutos de plasma y 
plasma en los países en desarrollo (documento WHO/GPA/INF/89•17). 

80. En una reunión de especialistas en transfusión de sangre se prepararon directrices 
sobre el uso apropiado de la sangre (Ginebra, 2-5 de mayo de 1989), que aparecieron más 
tarde en el documento WHO/GPA/INF/89.18. 

81. La OMS está cooperando con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja para establecer directrices sobre el reclutamiento de donantes de sangre sin riesgo, y 
apoyó un taller de formación organizado por la Liga sobre donantes de sangre y SIDA, 
participando además en el mismo (Harare, septiembre de 1989). 

82. Se elaboraron planes para aumentar la disponibilidad de equipo y artículos 
consumibles. Se ha emprendido un estudio de viabilidad en cooperación con la UNIDO para 
estudiar la posibilidad de fabricar bolsas de sangre en países en desarrollo sobre una base 



de cooperación regional. Se hallan en estudio propuestas concretas. En dos o tres países 
se están probando las especificaciones y los planes para la adquisición en masa de estuches 
de prueba del VIH. 

83. El 9 de noviembre de 1989 se celebró en Ginebra una reunión en la que se examinó el 
plan mundial para la formación de personal de servicios de transfusión de sangre. 
Estuvieron representadas organizaciones que ya participan en la formación y se identificaron 
centros colaboradores y de capacitación para el programa. 

84. Se proporcionó asesoramiento y apoyo técnico a las oficinas regionales de la OMS para 
la planificación y realización en 1989 de talleres interpaíses relacionados con la seguridad 
hematológica y el desarrollo de los servicios de transfusión de sangre, incluidos talleres 
celebrados en Manila (26-29 de septiembre), Brazzaville (5-8 de diciembre), Alejandría 
(10-14 de diciembre) y Kathmandú (18-22 de diciembre). 

Fortalecimiento de la capacidad de investigación 

85. En 1989 se iniciaron negociaciones sobre fortalecimiento de la capacidad de 
investigación por medio de visitas del personal y de consultores a la Côte d'Ivoire, la 
República Unida de Tanzania, Senegal, Tailandia y Zambia. Se adoptaron disposiciones para 
celebrar talleres nacionales sobre prioridad de las investigaciones/coordinación en 
Tailandia en septiembre, en Uganda en noviembre, en Senegal en diciembre, y en Côte d'Ivoire 
y la República Unida de Tanzania en el curso de 1990. 

86. Se está proporcionando apoyo a la fase piloto de un "Foro internacional sobre 
investigaciones relativas al SIDA" propuesto por el Instituto de Medicina de la Academia 
Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y destinado a promover el intercambio de 
información entre los organismos que apoyan las investigaciones internacionales sobre 
el SIDA. 

87. Antes de la Cuarta Conferencia Internacional sobre el SIDA y los Cánceres Asociados en 
Africa (véase el párrafo 45), la OMS convocó una reunión en la que participaron unos 
40 investigadores y especialistas de salud pública africanos para examinar la creación de 
una sociedad africana sobre el SIDA, vinculada estrechamente a la Sociedad Internacional 
sobre el SIDA. Se prestará apoyo al desarrollo de esa sociedad. También se está dando 
apoyo a dos redes de investigadores sobre el SIDA, en el Africa oriental y meridional, y en 
el Africa occidental y central se ha establecido también contacto con otra asociación, la 
Sociedad de Mujeres contra el SIDA en Africa. 

Desarrollo de una estrategia de distribución de preservativos y agentes virucidas 

88. Se están preparando directrices y especificaciones para la adquisición y la garantía de 
calidad de los preservativos. La OMS está adquiriendo unos 140 millones de preservativos de 
alta calidad y bajo costo por medio de una licitación competitiva en respuesta a peticiones 
de más de 50 países. 

89. Se hallan en preparación directrices para el establecimiento y administración de 
servicios de distribución de preservativos y agentes virucidas en los programas nacionales. 
El PMS apoya la conclusión de un contrato con una organización no gubernamental de carácter 
filantrópico, el Programa de Tecnología Apropiada en Salud (Estados Unidos de América), con 
miras a establecer 10 laboratorios de garantía de calidad de los preservativos en Africa, 
incluidos dos laboratorios de referencia y calidad. Conforme a una evaluación de la 
disponibilidad mundial de preservativos, el suministro de caucho y la producción de 
preservativos bastan para satisfacer las necesidades previstas de prevención de la infección 
por el VIH y planificación de la familia en los próximos uno a tres años. 

90. En el curso del año se celebraron talleres de formación en el servicio sobre 
preservativos en Port-of-Spain, del 2 al 6 de octubre, Yaundé, del 16 al 20 de octubre, y 
Seúl, del 8 al 12 de diciembre (véase el párrafo 154 en "Pacífico Occidental"). Los 
participantes recibieron instrucciones sobre logística, garantía de la calidad, 
administración de programas y promoción de la salud. 



91. El Programa Mundial sobre el SIDA colabora con el Programa Especial de Investigaciones, 
Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana para estudiar la 
viabilidad y aceptabilidad de los preservativos masculinos y femeninos. Se está realizando 
un examen de las publicaciones sobre preservativos y agentes virucidas y se ha preparado un 
instrumento de evaluación rápida para estudiar la utilización actual de preservativos y 
anticonceptivos de barrera a fin de aumentar su empleo, utilizando investigaciones 
cualitativas； el instrumento se ensayará en un estudio piloto. 

Iniciativa relativa a sujetos que se inyectan drogas 

92. Se han ampliado las actividades del Programa mediante la colaboración en el estudio 
sobre la prevención primaria del uso de drogas, la eficacia y accesibilidad del tratamiento 
de la drogadicción, los marcadores bioquímicos para comprobar la información comunicada por 
el sujeto sobre el uso de drogas, el tratamiento de los drogadictos infectados por el VIH, 
los efectos de la intoxicación en el comportamiento y el entorno jurídico relativo a las 
intervenciones de reducción del riesgo de infección por el VIH. En esos sectores, el PMS 
trabaja en estrecha colaboración con otros programas de la OMS, en particular el programa de 
protección y promoción de la salud mental, con otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, concretamente con el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del 
Uso Indebido de Drogas, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y la 
División de Estupefacientes, y con organizaciones no gubernamentales. Las actividades 
futuras realizadas en esos sectores y las descritas a continuación serán completadas con 
estudios sobre el comportamiento de los drogadictos que se inyectan. 

93. En noviembre de 1989 se examinaron en una reunión consultiva oficiosa celebrada en 
Ginebra los métodos para vigilar la prevalencia de la inyección de drogas y la infección por 
el VIH en los toxicómanos. Está en curso la preparación de métodos que sirvan de prototipo 
para los enfoques más prometedores, con vistas a efectuar pruebas piloto y redactar 
orientaciones para los Estados Miembros. 

94. Se están examinando y evaluando las intervenciones de reducción del riesgo de infección 
por el VIH en los sujetos que se inyectan drogas (por ejemplo, programas de intercambio de 
agujas). 

Planificación de la familia, salud materno infant i1 y SIDA 

95. La OMS y el FNUAP están colaborando en un proyecto que tiene por objeto elaborar 
directrices técnicas y administrativas sobre el SIDA y la planificación de la familia, y el 
SIDA y la atención de la madre y el recién nacido, con objeto de integrar las actividades de 
prevención y lucha contra el SIDA en los programas de salud maternoinfantil y planificación 
familiar. Los aspectos incluidos son la interacción entre métodos anticonceptivos e 
infección por el VIH, el aumento del uso de preservativos, la educación y el consejo 
preventivo contra el VIH, la asistencia en el embarazo, el parto y el periodo posnatal 
inmediato a las madres y los niños con infección por el VIH. 

96. En 1989 se preparó una estrategia de formación sobre el SIDA para proveedores de 
servicios de salud maternoinfantil y planificación de la familia. Para las enfermeras y 
parteras se está preparando un folleto que facilita datos sobre el SIDA y describe cómo 
afectará a las actividades de salud maternoinfantil y planificación de la familia. También 
se elaboró una matriz de tareas y objetivos de aprendizaje referentes a la formación de los 
distintos tipos de proveedores de servicios de salud maternoinfantil y planificación de la 
familia. Además se están elaborando documentos de estrategia sobre la intervención de 
hombres y adolescentes en la prevención y lucha contra el SIDA dentro de los programas de 
salud maternoinfantil y planificación familiar. Igualmente se han preparado la parte de 
salud maternoinfantil y planificación familiar de una guía para programas nacionales amplios 
de prevención y lucha contra el SIDA y una pauta/lista de comprobación operativa para la 
planificación de actividades de prevención y lucha contra el SIDA en programas nacionales de 
salud maternoinfantil y planificación familiar. 



Enfermedades de transmisión sexual 

97. Tras una reunión consultiva sobre las enfermedades de transmisión sexual como 
cofactores de la transmisión del VIH, celebrada en enero de 1989, se convocó una reunión 
oficiosa con representantes de los programas nacionales de lucha contra las enfermedades de 
transmisión sexual, el Programa de Enfermedades de Transmisión Sexual de la OMS y la 
Comunidad Europea; se estableció un plan para promover la acción concertada de los programas 
contra el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual en el ámbito nacional. 

Análisis de la asignación de recursos 

98. En 1989 se examinaron los usos actuales y previstos de los recursos, con objeto de 
mejorar el orden de prioridad en el desarrollo y la operación de los programas nacionales de 
SIDA. Se preparó material informatizado para directores de programas y donantes, por 
ejemplo: AIDSCOST, para la rápida estimación de los aspectos económicos y financieros de 
los programas nacionales； un modelo de ensayo de políticas, que combina los efectos 
epidemiológicos y económicos del VIH y el SIDA para el estudio de situaciones hipotéticas； y 
el modelo RESPONSE, que es un ejercicio de planificación para la enseñanza sobre aspectos de 
la gestión y la ejecución de programas. 

Aspectos neuropsiquiátrieos de la infección por el VIH 

99. El Programa Mundial sobre el SIDA está colaborando con el programa de protección y 
promoción de la salud mental y con los Centros de Lucha contra las Enfermedades del Servicio 
de Salud Pública de los Estados Unidos en la vigilancia de la información científica sobre 
los efectos neuropsiquiátrieos de la infección por el VIH (en particular en personas 
clínicamente asintomáticas) que pueden tener repercusiones en la política. La OMS prestó 
apoyo a la participación de cinco representantes de cuatro países en desarrollo en una 
reunión sobre aspectos neuropsiquiátricos de la infección por el VIH (Montreal, Canadá, 
junio de 1989). 

100. El Programa Mundial y el programa de protección y promoción de la salud mental han 
preparado y desarrollado un estudio en colaboración multicéntrico para identificar 
trastornos neurológicos y psiquiátricos en personas con infección por el VIH que viven en 
diferentes contextos geográficos y socioculturales. El estudio se emprendió a fines de 1989 
en el Brasil, los Estados Unidos de América, Kenya, la República Federal de Alemania, 
Tailandia, y el Zaire. 

El SIDA y las necesidades de servicios sanitarios y sociales 

101. La OMS convocó una reunión consultiva oficiosa sobre las necesidades de servicios 
sanitarios y sociales de las personas con infección por el VIH y los enfermos de SIDA y de 
sus familias (Ginebra, 2-4 de septiembre de 1989). Asistieron participantes de 14 países de 
las seis regiones de la OMS, incluidos médicos, enfermeras, asistentes sociales, consejeros 
y otro personal de organizaciones de servicios sobre el SIDA basados en la comunidad, que 
prepararon una declaración de consenso. 

102. Una reunión sobre sistemas de planificación de servicios de apoyo (Ginebra, 11-13 de 
octubre de 1989) formuló recomendaciones para la planificación de servicios sanitarios y 
sociales destinados a personas con infección por el VIH y enfermos de SIDA. Se halla en 
preparación un instrumento para evaluar la necesidad de servicios y los recursos potenciales 
en la comunidad. Se adaptarán los modelos existentes para planificación de servicios, como 
es el modelo de evaluación e investigaciones de las actividades a nivel de distrito del 
Programa de Organización de los Servicios de Salud en función de la Atención Primaria, para 
usarlos en la planificación de servicios destinados a personas con infección por el VIH y 
enfermos de SIDA. 

103. Un grupo de trabajo oficioso sobre programas de atención basados en el hogar para 
personas infectadas por el VIH (Ginebra, 11-12 de diciembre de 1989) examinó las directrices 
para programas de atención en el hogar, una monografía sobre seis programas de cuidados 
domiciliarios en Africa y un inventario de programas asistenciales para grupos bien 
definidos. Se están distribuyendo entre las organizaciones no gubernamentales folletos que 



describen dos programas de atención basada en la comunidad en funcionamiento en Africa, para 
que contribuyan a dar a conocer la información pertinente. 

104. La función de los agentes de salud tradicionales en la prevención de la difusión del 
VIH y el cuidado y apoyo a las personas infectadas por el VIH se está examinando en 
colaboración con el programa de medicina tradicional de la OMS y un centro colaborador de la 
OMS. Está previsto preparar pautas para la formación de los agentes de salud tradicionales, 
así como una monografía sobre iniciativas concretas en Africa. 

Tratamiento clínico de la infección por el VIH y del SIDA 

105. Tras una reunión de consenso (Ginebra, abril de 1989), con la asistencia de 
14 participantes, se prepararon directrices para el tratamiento clínico de la infección por 
el VIH. El Programa Mundial está elaborando también orientaciones para el uso racional de 
los medicamentos en el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el VIH y protocolos 
modelos de tratamiento, en colaboración con el Programa de Gestión y Políticas 
Farmacéuticas. 

106. El Programa Mundial sigue colaborando con el Programa de Formación de Personal de Salud 
y el Programa de Salud Bucodental en la formación sobre el SIDA de los profesionales de 
salud. En el año se celebraron dos reuniones en Turquía: una sobre directrices para 
programas de estudios de personal médico y de salud pública (Estambul, 11-12 de diciembre) y 
otra sobre directrices para proveedores de servicios sanitarios y sociales sobre el VIH/SIDA 
(Estambul, 13-15 de diciembre). 

Información del público 

107. El interés mundial de los medios de comunicación respecto al SIDA y las actividades de 
la OMS siguió siendo intenso, dando lugar a numerosas demandas de los medios de comunicación 
en 1989. 

108. Se preparan con regularidad una carpeta de documentación de base para los medios de 
comunicación titulada "The Global AIDS Factfile" y el "GPA Digest", que actualizan la 
información relativa a las actividades del Programa Mundial sobre el SIDA, y la publicación 
mensual "Case Review", que notifica los casos del SIDA; se distribuyen a unos 
2500 periodistas, redactores de boletines y especialistas en información de organizaciones 
no gubernamentales y comunitarias de todo el mundo. También se distribuyeron "Prevención y 
lucha contra el SIDA: ponencias por invitación y comunicaciones de la Cumbre Mundial de 
Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del SIDA" y las videopeliculas tituladas 
"AIDS: a worldwide effort will stop it" (SIDA: un esfuerzo mundial lo vencerá), y "The 
world united against AIDS" (El mundo unido contra el SIDA). 

109. También se preparó una serie de carteles de exposición portátiles que proporcionan 
información fundamental sobre el SIDA y las actividades contra el SIDA de la OMS y de otras 
organizaciones. 

110. En asociación con la Quinta Conferencia Internacional sobre el SIDA de Montreal (véase 
el párrafo 42) se organizó un seminario mundial de medios de comunicación . En Ottawa tuvo 
lugar un taller los días 2 y 3 de junio, con la colaboración del Consejo Internacional para 
la Investigación y el Desarrollo del Canadá y con el apoyo de la Fundación Ford. Asistieron 
al taller 32 periodistas de más de 20 países, que después fueron trasladados a Montreal, en 
donde pudieron ofrecer en directo a los países en desarrollo información relativa a la 
Conferencia Internacional anual sobre el SIDA, por primera vez en la historia de tales 
reuniones. En el curso del año, el PMS participó en talleres regionales de los medios de 
comunicación en Tokyo (12-16 de junio), Brazzaville (26-28 de septiembre) y Nueva Delhi 
(13-15 de diciembre). Se están planificando talleres para 1990, en colaboración con las 
oficinas regionales. 

V. APOYO A PROGRAMAS NACIONALES 

111. Los progresos realizados hasta fines de enero de 1990 en el establecimiento de 
programas nacionales contra el SIDA son notables en tres aspectos. En primer lugar, cada 



país ha preparado una respuesta nacional contra el VIH/SIDA. En segundo lugar, a fines 
de 1989, de los 159 países que colaboraban con la OMS, 123 tenían ya planes a corto plazo 
contra el SIDA y 95 habían formulado un plan a plazo medio para sus programas (cuadro 1). 
Por último, la calidad de la planificación ha mejorado considerablemente, merced a la 
atención que se está prestando a las diferencias nacionales y gracias a la creciente 
experiencia que se está adquiriendo en la ejecución y la revisión de los programas. 

CUADRO 1. APOYO A LOS PROGRAMAS NACIONALES CONTRA EL SIDA, 1987-1989 
(número acumulativo de países) 

1987 1988 1989 1990 
noviembre enero junio enero junio enero 

Visitas técnicas 
iniciales 93 111 137 152 155 159 

Planes a corto plazo 58 75 106 118 120 128 

Planes a plazo medio 25 26 28 51 74 95 

Reuniones para movilizar 
recursos 5 5 9 29 42 65 

Exámenes de programas - - - 1 5 10 

112. Se ha prestado apoyo técnico para elaborar, ejecutar y vigilar los planes nacionales 
contra el SIDA a corto y medio plazo. Además, se ha proporcionado un apoyo notable en 
sectores de especial importancia para la elaboración de programas nacionales contra el SIDA, 
en particular el fomento sanitario, la vigilancia epidemiológica, el tratamiento clínico de 
la infección por el VIH y del SIDA, la labor de consejo y los servicios de laboratorio y de 
transfusión sanguínea. El apoyo para las operaciones de los programas nacionales contra el 
SIDA se ha concedido en forma de personal, adiestramiento, equipo y suministros, y recursos 
financieros. 

113. Se han podido aplicar con rapidez las medidas iniciales y preparatorias, pero el 
proceso de desarrollo de programas nacionales contra el SIDA ha tropezado con dos 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. Dadas las limitaciones de fondo con que se ha tropezado en materia de recursos e 
infraestructura, no ha sido fácil satisfacer las' condiciones previas de carácter 
organizativo para pasar de la fase de formulación de programas nacionales a la de 
ejecución. Los ministerios de salud, que no están dotados de personal y equipo suficiente, 
consideran el SIDA como otro desafío más en esta época de notable escasez de recursos, y las 
presentes dificultades se complican por la incertidumbre en cuanto a la intensidad y 
duración del apoyo internacional a los programas nacionales contra esa enfermedad en el 
mundo en desarrollo. 

114. En los programas nacionales contra el SIDA se trató desde el principio de suscitar una 
respuesta contra esta enfermedad en numerosos sectores gubernamentales, incluidos los que 
solían relacionarse con la salud (educación, asuntos de la mujer y trabajo), así como en 
otros sectores relativamente recientes (turismo, seguridad y fuerzas armadas). Además, las 
organizaciones no gubernamentales han reaccionado con rapidez, imaginación y eficacia contra 
el VIH/SIDA. “ 

115. La OMS ha tratado de coordinar los programas nacionales contra el SIDA con otras 
importantes iniciativas sanitarias. La Iniciativa Mundial para la Seguridad Hematológica, 
por ejemplo, ha generado un resuelto apoyo internacional para fortalecer todo el sistema de 
transfusión sanguínea en los países en desarrollo. Entre otros sectores que han recibido 



impulso y recursos como consecuencia del SIDA cabe citar los programas encaminados a 
combatir las enfermedades de transmisión sexual y promover la educación sanitaria y la 
salud, así como los servicios de laboratorio de salud pública. 

116. La OMS ha ofrecido su colaboración técnica a los países en su labor de planificación, 
ejecución y vigilancia de los programas. En 1988-1989 la OMS envió a los países más 
de 1300 misiones de consultores para apoyar los programas nacionales. A medida que se iban 
creando los programas, los países se dirigían a la OMS para que ésta les enviara personal； y 
a finales de 1989 se habían establecido ya 75 puestos en esos países. 

117. Se ha llevado a cabo una importante labor de planificación y desarrollo de los 
recursos humanos necesarios para ayudar a los programas nacionales a evaluar las necesidades 
de personal, a definir los conocimientos prácticos que deben dispensarse mediante 
actividades de formación, y a emprender esas actividades. Por ejemplo, más de 
400 educadores sanitarios participaron en talleres de formación en diversas regiones del 
mundo. Se ha adiestrado a más de 300 especialistas de laboratorio en el diagnóstico del VIH 
y a casi 1000 en la labor de consejo a las personas infectadas por el VIH y a sus familias. 
Clínicos han tomado parte en talleres sobre el tratamiento del VIH/SIDA en 14 países de 
Africa, mientras que 68 participantes de países de Asia y el Pacífico con baja prevalencia 
de infección por el VIH han asistido a cursos intensivos de formación de seis semanas en 
Sydney (Australia). 

118. El número total de actividades de formación ha aumentado espectacularmente : de 20 en 
1987 a 61 en 1988 y 137 en 1989 (figura 2). Además, la formación dispensada ha evolucionado 
considerablemente； 99 (el 72%) de las 137 actividades planeadas para 1989 entrañaron la 
formación de instructores. * 
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119. La OMS ha desempeñado una función decisiva en la movilización de recursos a escala 
internacional y en la coordinación de su asignación a los países, tanto facilitando apoyo, 
con cargo al fondo de depósito de la OMS para el PMS, a los programas a corto plazo de los 
países (recursos que en la mayoría de los casos constituyeron el único apoyo exterior) como 
organizando reuniones de movilización de recursos para 65 países, de mayo de 1987 a enero 
de 1990, que permitieron reunir más de US$ 160 millones. El apoyo financiero directo a los 
planes nacionales a plazo medio se estabilizó en un 15叉-20% aproximadamente de las 
necesidades totales, y el resto fue aportado por fuentes nacionales y, sobre todo, 
bilaterales. 



120• La Alianza OMS/PNUD contra el SIDA infundió nuevo estímulo a los esfuerzos por lograr 
una cooperación y coordinación eficaces en los países. Estos han tropezado, entre otras, 
con la dificultad de coordinar eficazmente las aportaciones de los numerosos grupos 
participantes. Se han establecido comités de partes interesadas y se ha llegado a un 
consenso sobre la oportunidad de tomar como referencia el plan nacional a plazo medio. 

121. Hasta 1988 las actividades de los programas de la mayoría de los países se centraban 
todavía en los ministerios de salud de las capitales y sus servicios en las ciudades 
principales. El proceso de descentralización de los programas hacia la periferia, y en 
particular hacia las comunidades rurales, cobró impulso en 1989, planteándose nuevos retos 
de índole administrativa, técnica y operativa. 

122. La aplicación de los planes nacionales a plazo medio tropieza con dificultades de 
desarrollo infraestructural y con la limitación de los recursos humanos. Además, es preciso 
aumentar la capacidad de acción de tres maneras complementarias: 1) reajustando las 
estrategias y actividades para hacer frente a la situación epidemiológica de los países, que 
cambia con frecuencia; 2) mediante un proceso de descentralización en el que se asignen 
responsabilidades y recursos a los escalones de gobierno intermedios, a las organizaciones 
no gubernamentales y a las comunidades； y 3) hallando métodos para asegurar la debida 
coordinación, cada vez más compleja a medida que aumenta el número de entidades que 
colaboran en la prevención y lucha contra el SIDA. 

123. A lo largo de 1990, la función de la OMS será de orientación cada vez más definida, 
dada la creciente madurez de los programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA y 
la mayor participación de las organizaciones intergubernamentales, gubernamentales y no 
gubernamentales en apoyo de la ejecución de éstos. La tarea de la OMS seguirá consistiendo 
en proporcionar su decisivo apoyo operativo y técnico. Esta labor será facilitada por la 
creciente responsabilidad del personal de las oficinas regionales de la Organización. 
Proseguirá la "descentralización ordenada" del apoyo operacional, mientras que las 
instancias centrales continuarán asumiendo la responsabilidad general en materia de 
coordinación, acopio de datos y movilización de recursos. 

124. En el presupuesto del programa para 1990 se insiste especialmente en: 1) la 
descentralización de las actividades de los programas nacionales sobre el SIDA hacia los 
distritos y comunidades； 2) la elaboración de mecanismos para lograr una mayor participación 
de las organizaciones no gubernamentales en la planificación y ejecución de los programas； 
3) la estimación del costo de los programas nacionales contra el SIDA y una mejor 
comprensión de las contribuciones a las actividades de prevención y lucha contra el VIH/SIDA 
por los gobiernos, y mediante mecanismos que no impliquen al programa nacional contra el 
SIDA; 4) el aumento de la sinergia entre los programas nacionales contra el SIDA y otros 
componentes del sistema sanitario, en particular los programas de salud 
maternoinfantil/planificación familiar y de lucha contra las enfermedades de transmisión 
sexual； 5) una mejor coordinación a nivel nacional, a fin de conseguir que los asociados 
nacionales e internacionales colaboren entre sí dentro de un marco aceptable para unos y 
otros； 6) el mejoramiento del proceso de vigilancia y revisión de los programas nacionales 
contra el SIDA; 7) el aumento de la capacidad para evaluar la eficacia de los programas 
nacionales contra el SIDA; 8) el fortalecimiento de los programas de formación de personal 
sanitario en apoyo de los programas nacionales contra el SIDA y del personal 
correspondiente； y 9) la ayuda con miras a lograr un apoyo constante y coordinado para los 
programas nacionales contra el SIDA. 

VI. ACTIVIDADES REGIONALES E INTERPAISES 

125. Las oficinas regionales cooperan con los Estados Miembros para planear, ejecutar y 
vigilar sus programas nacionales contra el SIDA y adaptar a las necesidades regionales el 
material correspondiente. Las actividades regionales corren a cargo del personal regional 
en estrecha colaboración con el personal de Ginebra. 

26. A continuación se presenta una selección de las actividades regionales e interpaíses 
realizadas en 1989. 



Africa 

1) Los 44 Estados Miembros de la Región han establecido comités nacionales del SIDA 
crecientemente pluridisciplinarios y multisectoriales； y se están constituyendo 
subcomités especializados en tratamiento clínico, labor de consejo, información y 
educación, gestión, etc. Además, muchos países han creado comités regionales y 
provinciales del SIDA. Más de la mitad de los países han movilizado recursos 
financieros para el primer año de su plan a plazo medio. 

2) Existen ya, o se están designando, cinco centros colaboradores de la OMS para el 
SIDA: Institut Pasteur, Bangui； Centre international de Recherche médicale de 
Franceville (CIRMF), Franceville (Gabon)； Instituto de Investigaciones Médicas de 
Kenya (KEMRI), Nairobi； Instituto de Investigaciones Virológicas de Uganda, Entebbe； y 
Projet SIDA, Kinshasa. 

3) A lo largo del año se celebraron los talleres siguientes : 

Labor de consejo y VIH/SIDA (Bissau, 20-25 de febrero, 
habla portuguesa; Pointe-Noire, Congo, 20-24 de marzo； 
abril). 

para los países de 
y Freetown, 24-28 de 

Atención de enfermería en la infección por el VIH (Lilongwe, Malawi, 20-24 
de marzo). 

Promoción de la salud para prevenir y combatir el SIDA (Accra, 3-7 de abril； 
Lomé, 2-6 de mayo； y Yaundé, 16-20 de octubre). 

Metodología y vigilancia epidemiológicas de la infección por el VIH (Lusaka, 
31 de agosto - 6 de septiembre； y Abidjan, 6-11 de noviembre). 

Investigaciones sociales y conductuales y SIDA (Dakar, 31 de julio 
agosto). 

4 de 

La labor de consejo (Addis Abeba, 6-11 de febrero； Lusaka, 26 de enero -
de febrero； y Ouagadougou, 13-17 de noviembre). 

Medios informativos y SIDA (Brazzaville, 26-28 de septiembre). 

Líderes juveniles y prevención y lucha contra el SIDA (Yaundé, 27-31 de 
octubre). 

Fomento del uso de preservativos (Yaundé, 16-20 de octubre). 

Seguridad hematológica en la Región de Africa (Brazzaville, 5-9 de 
diciembre). 

Las Américas 

1) Todos los países de la Región han preparado un plan a corto plazo para prevenir y 
controlar el SIDA, mientras que prosigue la colaboración para la preparación de planes 
a plazo medio (tres años). Hasta finales de 1989, el 75% de los Estados Miembros 
habían recibido cooperación técnica destinada a facilitar la transición hacia un plan 
a plazo medio. 

2) Se ha recogido y difundido material de educación sanitaria por toda la Región. 
Se han creado centros de educación/información sanitaria en México y en el Centro de 
Epidemiología del Caribe (CAREC), radicado en Trinidad y Tabago. Se proyecta un 
tercer centro en el Brasil. 

3) Se han intensificado los esfuerzos para difundir información científica sobre el 
SIDA distribuyendo discos de computadora que contienen un manual electrónico, una 



bibliografía actualizada y artículos sobre el SIDA tomados de destacadas revistas 
médicas. 

4) Se ha firmado un contrato para un programa quinquenal de investigaciones sobre el 
SIDA, por un importe de US$ 5 millones, con el Instituto Nacional de Alergia y 
Enfermedades Infecciosas (NIAID), Institutos Nacionales de Salud de los Estados 
Unidos. Se han preparado protocolos en cuatro sectores : encuestas epidemiológicas de 
seroprevalencia del SIDA, historia natural de la infección por el VIH y retrovirus 
afines, transmisión heterosexual, y transmisión perinatal del SIDA. Cinco países 
participan en este proyecto en colaboración: las Bahamas, el Brasil, Jamaica, México 
y la República Dominicana. Se realizarán nuevos estudios sobre los aspectos 
conductuales y sociales del SIDA. 

5) La OMS/OPS colaboró con el NIAID para establecer programas de investigación sobre 
el SIDA para los países de la Región; se ha realizado un proyecto en un país, mientras 
que otros países están preparando propuestas en 1989. 

6) La vigilancia trimestral sirvió para observar en algunas subregiones el paso del 
tipo I al tipo II. 

7) Hacia finales de 1989 no toda la sangre ni todos los productos sanguíneos 
utilizados en el sector público se sometían todavía a las pruebas de detección del VIH 
en todos los países. La proporción de sangre que se sometía a esas pruebas oscilaba 
entre el 30% y el 100%. El objetivo consiste en examinar toda la sangre y todos los 
productos sanguíneos en todos los países de la Región en 1990. 

Asia Sudoriental 

1) Un equipo de la OMS ha visitado 11 países de la Región con miras a formular 
planes nacionales a corto plazo para prevenir y combatir el SIDA. Se han ultimado 
planes a plazo medio para la India, Indonesia, Mongolia, Nepal, Sri Lanka y 
Tailandia. Los de Bangladesh, Bhután y la República Popular Democrática de Corea 
deberían estar ultimados antes de fin de 1989. En 1990 se formularán planes a plazo 
medio en las Maldivas y Myanmar. 

2) La OMS proporcionó 
Unido de Gran Bretáña e 
observar los métodos de 
grupo de clínicos de la 
Unidos de América. 

apoyo a clínicos de Mongolia y Nepal para trasladarse al Reino 
Irlanda del Norte y a los Estados Unidos de América a fin de 
tratamiento del SIDA y de la infección por el VIH, y a un 
India, Indonesia y Tailandia para trasladarse a los Estados 

3) Al segundo curso internacional de formación en tratamiento clínico de la 
infección por el VIH y del SIDA (Sydney, Australia, 6 de febrero - 7 de marzo) 
asistieron participantes de la India, Indonesia, Sri Lanka y Tailandia a razón de dos 
por país, y al tercer curso (Sydney, 12 de agosto - 22 de septiembre) 10 participantes 
de Bangladesh, la India, Myanmar, Nepal y Sri Lanka. 

4) En diciembre de 1989 se organizó conjuntamente con la Oficina Regional para el 
Pacífico Occidental, en Seúl, un taller interregional sobre servicios de preservativos 
y fomento de su uso (véase más adelante en "Región del Pacífico Occidental"). 

5) Del 11 al 15 de diciembre se organizó en Bangkok conjuntamente con la Oficina 
Regional para el Pacífico Occidental un taller interregional sobre desarrollo de 
programas docentes sobre el SIDA en la enseñanza de la medicina y la salud pública, 
con objeto de revisar las directrices para la preparación de esos programas y la 
formación en prevención, control y tratamiento del SIDA, y adaptarlas para su uso en 
las regiones. Asistieron 24 participantes de 13 países de las regiones. 

6) Se celebraron en 1989 talleres interpaíses sobre diagnóstico en laboratorio de la 
infección por el VIH (Pune, India, 10-15 de abril)； cuidados de enfermería y partería 
para prevenir y combatir la infección por el VIH/SIDA (Bangkok, 21-25 de agosto)； 
labor psicosocial de consejo para prevenir y combatir el SIDA (Bombay, India, 6-10 de 



noviembre)； participación de las enfermeras en la educación sobre el ̂ VIH/SIDA, su 
prevención y la asistencia a las personas afectadas (Goa, India, 4-8 de diciembre)； 
técnicas de detección del VIH (Bangkok, 11-15 de diciembre)； e inocuidad de la sangre 
y establecimiento de servicios de transfusión sanguínea (Kathmandú, 18-22 de 
diciembre). 

7) Se celebraron también en 1989 otros talleres sobre investigaciones sociales y 
conductuales para contener el SIDA (Bangkok, 30 de octubre - 4 de noviembre)； 
vigilancia y evaluación de las actividades de fomento sanitario contra el SIDA (Dhaka, 
4-8 de diciembre)； investigaciones y evaluación epidemiológicas combinadas con 
metodologías de serovigilancia del VIH (Yakarta, 11-15 de diciembre)； e intervenciones 
para prevenir la infección por el VIH en las personas que se inyectan drogas (Goa, 
India, 12-15 de diciembre). Además, se celebró un seminario para representantes de la 
prensa sobre la manera de presentar los temas relativos al SIDA (Nueva Delhi, 13-15 de 
diciembre)• 

Europa 

1) La OMS, el grupo especial de investigaciones sobre el SIDA de la Comunidad 
Europea, y el Consejo de Europa están coordinando sus esfuerzos para prevenir la 
transmisión del VIH entre las personas que se inyectan drogas. Se están realizando 
proyectos piloto en cinco Estados Miembros de la Región sobre la prevención del SIDA 
entre esas personas. 

2) Se ha establecido una estrecha colaboración entre los comités nacionales del SIDA 
de más de 25 Estados Miembros. La OMS ha colaborado con Albania y Turquía en la 
preparación de planes a corto plazo para los programas nacionales contra el SIDA. 
Bulgaria, España, Grecia, Polonia y Rumania han incluido actividades de prevención y 
lucha contra el SIDA en sus programas de salud para todos a plazo medio. 

3) Se están reuniendo y analizando datos sobre la promoción de las prácticas 
sexuales seguras por conducto de los servicios de atención primaria de salud. 

4) Se está realizando un análisis de la situación reinante en los países de Europa 
en lo relativo a los aspectos neuropsiquiátrieos del SIDA y se ha llevado a cabo un 
estudio de los diversos enfoques existentes para prestar asistencia clínica a los 
pacientes de esa enfermedad. 

5) Del 14 al 17 de marzo de 1989 se celebró en Moscú una reunión sobre 
seropositividad al VIH y sobre prevención y lucha contra el SIDA, a fin de preparar 
para Europa una estrategia de vigilancia del VIH/SIDA de base epidemiológica. 
Asistieron a ella más de 150 epidemiólogos y altos funcionarios de 29 Estados 
Miembros. Se pusieron de acuerdo sobre la conveniencia de vigilar la seroprevalencia 
del VIH en los Estados Miembros y comunicar regularmente los resultados a la OMS por 
conducto del centro colaborador de la OMS para el SIDA en París. 

6) En abril se celebró una reunión en Perugia (Italia) sobre educación sanitaria en 
las escuelas de medicina, con especial prioridad a la educación sobre el SIDA. Uno de 
los numerosos proyectos innovadores allí expuestos fue el recurso a los estudiantes de 
medicina para instruir a los maestros y alumnos de las escuelas secundarias en la 
educación sobre el SIDA. 

7) El Centro Internacional de Información sobre Autoayuda y Salud, radicado en 
Lovaina (Bélgica), está reuniendo y difundiendo información sobre los grupos de 
autoayuda y otras iniciativas adoptadas en materia de educación sobre el SIDA por 
personas no especializadas. Desde principios del año actual, el boletín informativo 
trimestral del Centro viene dedicando una sección especial al tema de la autoayuda y 
el SIDA. 

8) En una base de datos obtenidos en los estudios de las políticas nacionales de 
lucha contra el SIDA se documentan las políticas y programas específicos de cada país 
de la Región, insistiéndose en la evaluación de las iniciativas regionales. El 



estudio de las políticas, que está estrechamente relacionado con otras iniciativas 
programáticas regionales contra el SIDA y con los coordinadores nacionales de esta 
lucha, sirve de punto de referencia para la reunión y difusión de información. 

9) En 1989 se ampliaron los programas sobre los aspectos sociales y conductuales y 
( se organizaron en España e Irlanda talleres subregionales sobre formación de 

consejeros. Se ultimó un análisis de los servicios de consejo y asistencia existentes 
en 12 Estados Miembros. 
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Mediterráneo Oriental 

1) Todos los Estados Miembros de la Región tienen planes de prevención y lucha 
contra el SIDA. En 1989 se prestó apoyo para formular planes de acción a corto plazo 
para él Líbano y para ciertas comunidades en Chipre, así como planes a plazo medio 
para Djibouti, Egipto, Jordania, Kuwait, el Pakistán, la República Arabe Siria, la 
República Islámica del Irán y el Yemen Democrático. Consultores y funcionarios de la 
OMS se trasladaron a Chipre, Djibouti, Egipto, Marruecos, Omán, el Pakistán, Somalia, 
el Sudán, Túnez, el Yemen y el Yemen Democrático. 

2) Se ha dado prioridad a la difusión de información correcta traduciendo documentos 
a los idiomas hablados en la Región, con los necesarios reajustes para adaptar su 
contenido al contexto cultural y a las tradiciones regionales； preparando información 
para ayudar a las autoridades nacionales en la elaboración de material sobre educación 
sanitaria; incluyendo información sobre el VIH/SIDA en cada número del Eastern 
Mediterranean Region Epidemiological Bulletin; tratando de llevar la información, con 
ocasión del Día Mundial del SIDA, a todos los jóvenes de la Región a través de la 
radio y la televisión; presentando, por intermedio del personal de la Oficina 
Regional, información sobre el VIH y el SIDA en las reuniones, seminarios, etc. 
organizados en los distintos países. 

3) En febrero de 1989 se celebró en Alejandría (Egipto) una reunión interpaíses de 
administradores nacionales. 

4) Se organizaron tres talleres subregionales sobre la determinación del público 
destinatario, la preparación de mensajes y el ensayo previo del material 
correspondiente: para los países de idioma árabe, en Kuwait, del 11 al 15 de marzo； 
para los países de habla francesa, en Marruecos, del 20 al 24 de noviembre； y para los 
demás países i en Chipre, del 6 al 10 de noviembre. 

5) Se celebraron tres talleres subregionales sobre detección del VIH, evaluación de 
la competencia de los laboratorios e inspección de la calidad: en el Servicio Naval 
de Investigaciones Médicas de los Estados Unidos (NAMRU-3) en El Cairo, del 25 al 29 
de junio; en la Universidad de Kuwait, del 7 al 11 de octubre； y en el Instituto 
Nacional de Salud de Islamabad, del 5 al 9 de noviembre. 

6) Después de un taller celebrado en Alejandría (Egipto) del 1 al 9 de abril para 
adaptar al contexto regional el manual sobre la labor de consejo psicosocial, se 
organizaron dos talleres subregionales, en El Cairo, del 25 al 29 de junio, y en 
Kuwait, del 4 al 8 de diciembre. 

7) Del 20 al 24 de noviembre se organizó en Ammán un taller sobre protección de los 
suministros de sangre. 

8) Del 11 al 15 de diciembre se celebró en Bahrein una reunión consultiva sobre 
evaluación de las necesidades de formación de las enfermeras. 
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9) Se continuó la labor conjunta iniciada con los tres centros colaboradores de la 
OMS para diagnóstico éel VIH: NAMRU-3, El Cairo; Universidad de Kuwait; e Instituto 
Nacional de Salud, Islamabad. Prosiguen las negociaciones con miras a establecer 
centros colaboradores para promoción de la salud e intercambio de material docente y 
para investigaciones psicosexuales. 



Pacifico Occidental 

1) Hasta el 31 de agosto de 1989 se habían efectuado visitas técnicas a 22 países y 
territorios de la Región y se habían preparado 16 planes nacionales para prevenir y 
combatir el SIDA. De éstos se han iniciado ya 12 planes a corto plazo y se están 
examinado cuatro. Previa evaluación, cinco países han trans formado sus planes a corto 
plazo en planes a plazo medio. 

2) Treinta y seis participantes de 17 países de la Región asistieron al segundo 
taller regional sobre la función de la educación sanitaria en la prevención y lucha 
contra el SIDA y la infección por el VIH (Suva, 22 de febrero - 3 de marzo). 

3) Los días 4 y 5 de septiembre, también en Suva, se celebró una reunión regional de 
altos funcionarios de educación y salud, incluidos los miembros de los comités 
nacionales del SIDA, para estudiar métodos innovadores en materia de educación sobre 
el SIDA, así como estrategias para impartirla en las escuelas, como parte del plan 
nacional contra esa enfermedad. La reunión fue seguida en octubre de 1989 de un 
taller para el personal encargado de preparar esos programas docentes. 

4) En febrero, marzo y septiembre, respectivamente, se celebraron los cursos 
internacionales segundo y tercero sobre el tratamiento clínico del SIDA, en el Centro 
Colaborador de la OMS para Formación Sanitaria radicado en la Universidad de Nueva 
Gales del Sur, Sydney (Australia). 

5) Del 12 al 17 de marzo se desarrolló en Sydney (Australia) el segundo talleír 
regional sobre enfermería e infección por el VIH para enfermeras del Pabífico 
meridional. 

6) Veintidós participantes de 12 países asistieron a un taller regional sobre la 
función de la radio y la televisión en la prevención y lucha contra la infección por 
el VIH y contra el SIDA (Tokyo, 12-16 de junio). 

7) Veinte participantes de 17 países asistieron a un taller regional de 
adiestramiento en organización, administración y gestión de servicios hematológicos 
(Manila, 26-29 de septiembre). 

8) Del 9 al 12 de octubre se celebró en Manila un taller para examinar la situación 
epidemiológica del VIH/SIDA y su vigilancia, los problemas con que tropieza ésta, y la 
formulación de planes de vigilancia. Asistieron 26 participantes de 24 países. 

9) Del 30 de octubre al 3 de noviembre se celebró en Suva un taller sobre 
asesoramiento en materia de SIDA e infección por el VIH, para formar consejeros, 
preparar estrategias relativas a la labor de consejo sobre el SIDA, e implantar o 
fortalecer los servicios nacionales correspondientes. Asistieron 35 participantes de 
16 países o zonas del Pacífico meridional. 

10) Del 7 al 12 de diciembre se celebró en Seúl un taller interregional sobre 
servicios de preservativos y promoción de su empleo, organizado conjuntamente con la 
Oficina Regional para Asia Sudoriental, a fin de aumentar los conocimientos prácticos 
de los participantes para planear servicios eficaces de fomento y distribución de 
preservativos dentro de los programas nacionales de prevención y lucha contra el 
SIDA. La Región del Pacífico Occidental estuvo representada por 28 participantes de 
14 países. 

11) Conjuntamente con la Oficina Regional para Asia Sudoriental se organizó en 
Bangkok un taller interregional sobre desarrollo de programas sobre el SIDA en la 
enseñanza de la medicina y la salud pública (véase la sección relativa a "Asia 
Sudoriental")• Asistieron 24 participantes de 13 países de la Región. 



VII. SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNICOS 

Investigaciones biomédicas 

.127. La estrategia de investigaciones biomédicas del PMS fue perfeccionada con la 
colaboración del Comité Directivo sobre Investigaciones Biomédicas, establecido en junio 
de 1989. En esa estrategia se establecen prioridades en materia de diagnóstico, 
investigaciones clínicas, y desarrollo y evaluación de medicamentos/vacunas. 

128. Se han realizado actividades de evaluación en laboratorio y sobre el terreno de las 
pruebas de diagnóstico comercialmente disponibles, sobre cuya eficacia se ha facilitado 
información objetiva a los Estados Miembros. También se están evaluando otras estrategias 
más sencillas para la confirmación de la infección por el VIH. 

129. Durante el año se inició un programa mundial destinado a evaluar la competencia de los 
laboratorios de referencia en el que participan ahora 150 laboratorios de todo el mundo. En 
cuatro de las regiones de la OMS se organizaron ocho talleres para personal de laboratorio 
sobre la detección de anticuerpos del VIH. 

'130. Se han preparado pautas sobre el diagnóstico serológico de la infección por el VIH y 
sobre los aspectos de bioseguridad de los laboratorios que realizan pruebas de detección 
del VIH. 

131. Entre las prioridades de las investigaciones clínicas figura el mejoramiento del 
tratamiento de casos, sobre todo en los países en desarrollo. Se organizaron tres reuniones 
para examinar las prioridades de investigación y preparar protocolos apropiados a fin de 
estudiar la interacción entre la infección por el VIH y las enfermedades tropicales, las 
enfermedades de transmisión sexual y la hepatitis В; y se está prestando apoyo para varios 
proyectos. Se ha preparado y se está evaluando una propuesta en el sentido de establecer un 
sistema OMS de graduación, de aplicación general, para la infección por el VIH y el SIDA, 
estudio en el que colaboran 22 centros. 

132. La OMS está colaborando con la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las 
Enfermedades Pulmonares en un estudio de la interacción entre el VIH y la infección por 
Mycobacterium tuberculosis, así como en la preparación de medidas adecuadas de control. 
En marzo de 1989 se dio a conocer una declaración conjunta en la que se resumían los 
conocimientos vigentes y se formulaban recomendaciones sobre los aspectos relativos al 
VIH/SIDA de los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis (documento 
WHO/GPA/INF/89.4). En una reunión regional conjunta de la OMS y la precitada Unión 
Internacional (Dakar, marzo de 1989) se examinaron los problemas especiales planteados por 
el VIH/SIDA y la tuberculosis. 

133. Entre los tratamientos específicos de la infección por el VIH figura el uso de agentes 
antirretrovirales y de inmunomoduladores. Actualmente se están evaluando unos 50 productos 
en ensayos clínicos, la mayoría en países industrializados. Hasta la fecha, sólo la 
zidovudine (AZT) ha demostrado ser clínicamente beneficiosa en ensayos clínicos en gran 
escala. En octubre de 1989 se celebraron en Ginebra dos reuniones consultivas para examinar 
datos sobre el uso de fármacos antirretrovirales en la infección asintomática por el VIH y 
para empezar a estudiar la manera de utilizar óptimamente los agentes terapéuticos en los 
programas nacionales. 

134. Aunque la zidovudina sigue siendo el único fármaco autorizado para combatir el VIH, 
ciertos fármacos nuevos que se están investigando, como la DDC (dideoxicitidina) y la DDI 
(di deox i-ino s ina) han dado resultados prometedores en ensayos clínicos. Se están 
investigando asimismo nuevos métodos, como el uso de CD4 recombinanté soluble, que entorpece 
la fijación del VIH en las células objetivo. Además, se han realizado progresos en el 
tratamiento de-algunas infecciones oportunistas (por ejemplo, la infección por 
сitomegalovirus, la neumonía por Pneumocystis carinii) y determinados tumores malignos 
(por ejemplo, el sarcoma de Kaposi). La administración profiláctica de pentamidina 
aerosolizada ha resultado ser eficaz para prevenir la recurrencía de la neumonía por 
Pneumocystis carinii. 



135. Se están preparando criterios de consenso para la selección de fármacos experimentales 
para los ensayos clínicos, sobre todo en los países en desarrollo. Se han elaborado amplias 
directrices para la evaluación preclínica y clínica de los inmunomoduladores, la evaluación 
científica de ciertos productos de la medicina tradicional, y el uso de modelos animales en 
la evaluación de agentes (y vacunas experimentales) contra el VIH. 

136. Se organizó una reunión consultiva oficiosa en colaboración con el programa de 
medicina tradicional (Ginebra, 6-8 de febrero de 1989) para examinar las actividades 
desarrolladas en este sector, preparar amplios protocolos para la evaluación clínica de 
compuestos prometedores y establecer un mecanismo para facilitar la evaluación en 
laboratorio de ciertos remedios tradicionales a los que se atribuyen efectos beneficiosos en 
los pacientes de SIDA. Esta labor se está realizando con la participación del Centro 
Colaborador de la OMS para Medicina Tradicional, ubicado en la Universidad de Chicago, y del 
Centro Colaborador de la OMS en el Laboratorio Bacteriológico Nacional de Suecia, que han 
emprendido un programa para verificar la posible actividad de ciertos productos naturales 
contra el VIH, incluidos los sometidos a la OMS para su ensayo. 

137. No se prevé que pueda disponerse ampliamente de una vacuna contra el SIDA antes de 
cinco años o más, pero son considerables los esfuerzos realizados actualmente para hallar 
esa vacuna. Ya se están evaluando en ensayos clínicos (fase I) posibles vacunas contra el 
VIH, a fin de determinar su inmunogeniсidad e inocuidad. Son muy alentadores los resultados 
obtenidos recientemente con algunas vacunas experimentales, que apuntan la posibilidad de 
inducir inmunidad protectora en modelos animales. En una reunión consultiva de la OMS 
(Ginebra, 27 de febrero - 2 de marzo) se prepararon directrices generales para el ensayo 
internacional de vacunas experimentales contra el VIH, incluidos sus aspectos científicos, 
éticos, sociales, jurídicos y logísticos. En relación con el ensayo internacional de esas 
vacunas y medicamentos, se están preparando orientaciones éticas que se difundirán 
ampliamente para su examen y aprobación en los distintos países. 

Apoyo y estudios epidemiológicos 

138. Un grupo técnico de trabajo sobre la epidemiología de la infección por el VIH en las 
madres y los niños (Ginebra, 25-26 de septiembre de 1989) examinó los conocimientos actuales 
y formuló recomendaciones a la OMS sobre las funciones de los agentes de salud, directores 
de programas, responsables de las políticas e investigadores en la prevención de la 
transmisión. 

139. El Comité Directivo del PMS sobre Métodos de Evaluación celebró su primera reunión en 
Ginebra del 21 al 23 de junio de 1989 (documento GPA/DIR/89.9). El Comité examinó las 
actividades realizadas y previstas en materia de apoyo y estudios epidemiológicos, y definió 
las siguientes prioridades de investigación: transmisión del VIH, inclusive la 
investigación inmediata de incidentes poco usuales, riesgos profesionales para el personal 
de salud y riesgos asociados a modos de transmisión peor conocidos (perforación de la piel 
en prácticas tradicionales, amamantamiento)； la transmisión y la historia natural de la 
infección por el VIH-2; y la interacción clínica y epidemiológica del VIH con otras 
enfermedades infecciosas, como las enfermedades de transmisión sexual, la hepatitis y la 
tuberculosis. 

140. Se ha ultimado, en colaboración con la Oficina Regional para Africa, un inventario de 
proyectos de investigación sobre el SIDA, instituciones de investigación y laboratorios 
capaces de apoyar las investigaciones sobre el SIDA en la Región de Africa. Se contabilizó 
un total de 561 proyectos de investigación sobre el SIDA en 35 países subsaharianos； en su 
mayoría eran encuestas de seroprevalencia. Se observó con inquietud que menos del 2% de los 
estudios contabilizados tenían por objetivo desarrollar intervenciones eficaces de 
prevención y lucha, y que menos del 1% se proponían estudiar la eficacia de las 
intervenciones. También fue causa de gran preocupación el que menos del 50% de los estudios 
se hubieran comunicado a los comités nacionales del SIDA, y que era probable que por ese 
motivo los resultados no se hubieran tenido en cuenta en las decisiones políticas 
nacionales. En el inventario también se contabilizaron 71 laboratorios que apoyan 
investigaciones relacionadas con el SIDA; se acopió información sobre el apoyo con que se 
cuenta en materia de laboratorios, procedimientos de inspección de la calidad y capacidad de 
realización de pruebas. Todos los datos del inventario se almacenaron en un fichero 



informático que se utilizará con miras a fortalecer la capacidad de los países para realizar 
investigaciones prioritarias en la Región de Africa. En las demás regiones se inició la 
compilación de inventarios análogos en marzo de 1989. 

141. Varios grupos técnicos de trabajo formularon propuestas de modelos de investigación 
para utilizarlos en estudios multicéntricos, con apoyo del PMS, sobre los siguientes temas: 
riesgos de transmisión del VIH resultantes de enfermedades genitales ulcerativas； riesgos de 
infección por el VIH del personal de salud, especialmente las enfermeras-parteras； riesgos 
de infección por el VIH de los niños hospitalizados a causa de prácticas hospitalarias, 
incluidas las inyecciones； y riesgos de infección por el VIH a causa de la transmisión por 
la leche materna. Se concedieron fondos para investigaciones prioritarias sobre la 
epidemiología del VIH-1 en Brasil, Côte-d'Ivoire, Kenya, Malawi, Rwanda, Senegal y Zaire. 

142. Un grupo de investigadores que realizan estudios en colaboración y prestan apoyo de 
laboratorio a las investigaciones epidemiológicas sobre el VIH-2 se reunió durante el año en 
Ginebra del 14 al 17 de febrero; en Montreal (Canadá) el 6 de junio; y en Marsella (Francia) 
los días 16 y 17 de octubre. El grupo delimitó campos de investigación epidemiológica sobre 
el VIH-2, recomendó métodos de investigación y definió criterios normalizados para el 
serodiagnóstico de la infección por el VIH-2. Estas reuniones brindan la oportunidad 
periódica de intercambiar información relativa a las investigaciones sobre el VIH-2. 
Del 26 al 28 de junio de 1989 se reunió en Ginebra un grupo técnico de trabajo para formular 
propuestas de modelos de investigación para utilizarlas en los estudios multicéntricos 
subvencionados por el PMS sobre transmisión perinatal del VIH-2 y estudios de su historia 
natural en niños y en adultos. 

143. Se facilitaron fondos para investigaciones prioritarias sobre epidemiología del VIH-2 
en Côte-d'Ivoire, Gambia, Guinea-Bissau y Senegal, y se establecieron dos centros de 
referencia del VIH-2 para servicios regionales de formación y de laboratorio de referencia, 
en Côte-d'Ivoire y Senegal. 

144. Durante el curso regional de formación de la OMS sobre epidemiología, celebrado en 
Nairobi, se ensayaron sobre el terreno dos módulos de autoenseñanza sobre epidemiología 
del SIDA y vigilancia del VIH/SIDA. 

145. En un taller organizado para reforzar las investigaciones epidemiológicas sobre 
el SIDA (Kadoma, Zimbabwe, 13-21 de agosto de 1989), 20 investigadores africanos formularon 
propuestas de estudios prioritarios sobre el VIH. 

146. Se subvencionó la participación de ocho investigadores sobre el SIDA procedentes de 
países en desarrollo en el curso de 1989 del Centro de Estudios sobre Prevención del SIDA de 
la Universidad de California en San Francisco. En los Estados Unidos de América se entró en 
contacto con los Centros de Lucha contra las Enfermedades para organizar y articular un 
curso sobre epidemiología y vigilancia del SIDA, destinado a los países en desarrollo. 

147. En 1989 se celebraron cuatro talleres sobre epidemiología y vigilancia del VIH/SIDA: 
Lusaka, 31 de agosto - 6 de septiembre； Manila, 9-13 de octubre； Abidján, 30 de 
octubre - 3 de noviembre； y Yakarta, 11-15 de diciembre. 

148. En marzo de 1989 se reunió en Ginebra un grupo técnico de trabajo en cooperación con 
el Banco Mundial y el Programa de Enfermedades de Transmisión Sexual, a fin de elaborar y 
proponer un modelo de evaluación rápida de la prevalencia de esas enfermedades. La 
propuesta se adaptó para utilizarla en el Senegal, y empezó a aplicarse en noviembre 
de 1989. 

149. En mayo de 1989 se reunió por segunda vez en Ginebra un grupo técnico de trabajo 
formado por epidemiólogos y expertos en evaluación, a fin de poner a punto indicadores para 
evaluar las actividades de prevención y lucha contra el SIDA e incorporarlos a las 
directrices. También se está preparando material docente para complementar éstas. 

150. En noviembre de 1989 se reunió en Ginebra un grupo técnico de trabajo constituido por 
epidemiólogos, expertos en evaluación y ex prostitutas, a fin de examinar las intervenciones 
que ya existen para disminuir la transmisión del VIH asociada a la prostitución e intentar 



evaluar su eficacia. Se inició una serie de directrices para los directores de programas 
nacionales sobre el SIDA destinada a facilitarles la colaboración con prostitutas y 
asociaciones de prostitutas. 

Promoción de la salud 

151. En los párrafos 44 y 48 se hace mención de dos importantes reuniones sobre promoción 
de la salud: el Segundo Simposio Internacional sobre Información y Educación sobre el SIDA 
(Yaundé, octubre) y la reunión consultiva sobre el SIDA y los marinos (Ginebra, octubre). 

152. La OMS patrocinó junto con el UNICEF un taller sobre futuras orientaciones para las 
campañas nacionales de información y educación sobre el SIDA para el público en general 
(Ginebra, 19-21 de junio de 1989), con los siguientes objetivos : 1) reflexionar sobre la 
experiencia adquirida en las campañas nacionales de educación e información, inmunización a 
escala nacional y otras campañas conexas de supervivencia del niño, así como en las campañas 
de anticonceptivos y planificación de la familia; 2) evaluar la eficacia de las campañas 
nacionales de información y educación sobre el SIDA, y 3) formular recomendaciones para la 
dirección que ha de seguirse en el futuro. Al taller asistieron 23 educadores sanitarios y 
administradores de programas nacionales sobre el SIDA, oficinas del UNICEF y organizaciones 
nacionales. 

153. Del 29 al 31 de mayo de 1989 se celebró en Ginebra un taller sobre actividades de 
promoción de la salud en relación con el SIDA dirigidas a varones homosexuales y 
bisexuales. Varios sociólogos prepararon documentos técnicos de base que se publicarán con 
las conclusiones de la reunión, en forma de monografía sobre el efecto de la información 
educativa en el comportamiento, y la incidencia del VIH y de las enfermedades de transmisión 
sexual en estas comunidades. 

154. Más de un centenar de participantes asistieron a una reunión para explorar estrategias 
de promoción de la salud en programas sobre el SIDA en países socialistas europeos (con baja 
prevalencia); la reunión se celebró en Cracovia (Polonia) del 13 al 16 de noviembre bajo el 
patrocinio conjunto de la OMS y el Proyecto Hope. La OMS subvencionó la participación de 
12 expertos de Europa occidental y América del Norte, que trataron de la promoción de la 
salud en los siguientes aspectos: usuarios que se inyectan drogas, varones homosexuales, 
jóvenes, público en general y profesionales de la salud. 

155. Del 27 de octubre al 1 de noviembre de 1989 se celebró en Yaundé un taller para 
representantes de organizaciones juveniles de países de Africa de habla inglesa y francesa, 
y del 11 al 15 de diciembre de 1989 se celebró una reunión similar para líderes juveniles 
del Caribe en Hastings (Barbados). 

156. Se ha redactado un documento para completar las "Directrices para planificar la 
promoción de la salud en la prevención y la lucha contra el SIDA" (Serie OMS sobre el SIDA, 
№ 5), que está siendo revisado por personal de campo y de las oficinas regionales. 
También se está examinando un proyecto de directrices para movilizar a las organizaciones 
comunitarias, así como una guía de servicios de promoción dç preservativos. 

157. En colaboración con la UNESCO, la OMS ha ultimado una guía de educación sanitaria en 
las escuelas para prevenir el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Esta guía 
sirvió de catalizador para siete proyectos encaminados a introducir métodos innovadores de 
educación sobre el SIDA dentro de los sistemas escolares. Estos proyectos se están 
ejecutando con la colaboración de la UNESCO y de los ministerios de educación y de salud 
dentro de diversos países, que actualmente son Etiopía, Fiji, Jamaica, Mauricio, Sierra 
Leona, República Unida de Tanzania y Venezuela. Como complemento de la guía se ha preparado 
una versión con pautas de política para planificadores y administradores de alto nivel, que 
contiene argumentos y métodos para la integración de la educación sobre el SIDA en los 
programas escolares. 

158. La OMS está prestando apoyo técnico y financiero a la Reunión Consultiva Mundial de 
Organizaciones de Personal Docente sobre Educación para la Prevención del SIDA, que tendrá 
lugar en la sede de la UNESCO en París del 2 al 7 de abril de 1990, La OMS patrocina la 
reunión conjuntamente con la UNESCO, la OIT y cuatro organizaciones internacionales de 



personal docente (el Secretariado Profesional Internacional de la Enseñanza, la 
Confederación Mundial de Organizaciones de Profesionales de la Enseñanza, la 
Confederación Sindical Mundial de Enseñanza y la Federación Internacional Sindical de la 
Enseñanza). El propósito de la reunión es movilizar a las asociaciones de personal docente 
de todo el mundo para que presten apoyo a los proyectos de educación dentro de sus países. 

159. El centro OMS de recursos para la promoción de la salud en la prevención y la lucha 
contra el SIDA presta apoyo técnico y en forma de coordinación y administración a una red 
mundial de centros de recursos. Se han creado nuevos centros en: Port of Spain; 
México, D.F.; Ibadán (Nigeria)； Yaundé； Arusha (República Unida de Tanzania)；y Bangkok. 
Muy pronto comenzará a funcionar un centro en el Brasil. Se ha creado un centro de 
intercambio de información y material para educación escolar sobre el SIDA en la sede de la 
UNESCO en París. Actualmente se está estudiando la creación de centros para las Regiones de 
Europa y el Mediterráneo Oriental y otro para material relacionado con el lugar de trabajo 
en la OIT en Ginebra. 

160. En colaboración con la UNESCO en París se ha diseñado un formato de alimentación de 
datos y una base de datos para catalogar y recuperar material de promoción de la salud. Se 
han definido categorías para evaluar el material de promoción de la salud. 

161. Las publicaciones periódicas SIDA — Promoción de la Salud — Intercambio, Informe de 
la OMS (encarte de Acción en SIDA) y el Boletín Técnico SIDA se están distribuyendo en 
todo el mundo a educadores sanitarios, profesionales de la salud pública y especialistas en 
comunicación que trabajan en programas nacionales sobre el SIDA. Se está preparando una 
serie de monografías: dos de ellas, "Facing sensitive issues in AIDS health promotion" 
[Cómo tratar ciertas cuestiones delicadas de promoción de la salud en el SIDA] y "Using 
research, monitoring and evaluation in AIDS health promotion" [Utilización de las 
investigaciones, vigilancia y evaluación en la promoción de la salud en el SIDA] se están 
revisando actualmente, y una tercera, "Conceptual basis for AIDS health promotion" [Bases 
conceptuales para la promoción de la salud en el SIDA] está en preparación. Se preparó la 
publicación "Preguntas y respuestas sobre el SIDA para periodistas radiofónicos" como parte 
de la carpeta "Prevención del SIDA mediante el fomento de la salud" para ayudar al personal 
de los medios de comunicación que trabaja con comités nacionales del SIDA. 

162. Se ha preparado una guía para evaluar la promoción de la salud en la prevención y 
lucha contra el SIDA; esta guía examina estrategias de evaluación y comprende secciones 
sobre indicadores para medir la eficacia de los programas de promoción de la salud y sobre 
sugerencias, métodos de acopio de datos, análisis y presentación. 

163. En colaboración con el Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional, el 
Departamento de Salud y Seguridad Social y la Junta Cinematográfica Nacional del Canadá, se 
proporcionaron fondos a una organización no gubernamental para producir un vídeo de dibujos 
animados para jóvenes que viven en la calle y que no van a la escuela, que se está 
distribuyendo a los programas nacionales sobre el SIDA. Se ensayó previamente en Nairobi, 
Colombo, Manila, Río de Janeiro y Nueva York y se proyectó en el Segundo Simposio 
Internacional sobre Información y Educación sobre el SIDA (véase el párrafo 44). Se han 
preparado una guía para el animador de la proyección y un libro de historietas que acompañan 
al vídeo. 

164. La OMS está colaborando con el Banco Mundial en la elaboración de un instrumento de 
investigación para evaluar los recursos técnicos, institucionales y de personal para las 
intervenciones de educación e información en función de su utilidad para la promoción de la 
salud en la prevención y la lucha contra el SIDA. 

Investigaciones sociales y conductuales 

165. Se están llevando a cabo encuestas nacionales sobre relaciones en la pareja para 
obtener información sobre las pautas y los factores que determinan el comportamiento sexual 
en relación con el riesgo de adquirir la infección por el VIH, utilizando un módulo de 
investigación diseñado por el PMS. El material de investigación se ha ensayado previamente 
y se está utilizando en Brasil, Costa Rica, Côte-d'Ivoire, Chile, Grecia, Lesotho, Nigeria, 
Países Bajos, Portugal, República Unida de Tanzania, Senegal, Singapur, Sri Lanka, 



Tailandia, Uganda y Zambia, sea de modo independiente o junto con encuestas sobre 
conocimientos, actitudes, creencias y prácticas ACP. Está previsto realizar otras encuestas 
con el mismo módulo en Australia, Austria, Francia, Kenya, México, República Democrática 
Alemana, República Dominicana, Sierra Leona y Suiza. 

166. Se preparó un módulo de investigación por encuesta para estudios en colaboración sobre 
el comportamiento homosexual/bisexual en relación con el VIH/SIDA, que se ensayó previamente 
en los Países Bajos, Tailandia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Se 
están realizando estudios en Austria, Brasil, Costa Rica, Grecia, Israel, Países Bajos y 
Tailandia y está previsto hacerlos en Australia, España, Francia, Irlanda, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia. 

167. En vista del papel potencial de los varones bisexuales en la propagación del VIH a sus 
compañeras, se ha determinado que el comportamiento bisexual es un campo importante de 
investigación que aún no se ha estudiado lo suficiente. 

168. Se ha preparado un módulo de investigaciones por encuesta para realizar estudios 
colaborativos sobre el comportamiento en materia de inyección de drogas y también sobre el 
comportamiento relacionado con otros tipos de uso indebido de drogas. Estos instrumentos se 
han ensayado previamente en Australia, Estados Unidos de América, Grecia, Irlanda, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Tailandia. Ahora se están realizando estudios 
con ayuda de ese módulo en esos países y también en el Brasil e Italia. Se ha previsto 
hacer otros estudios en el Canadá, Hong Kong y la República Federal de Alemania. 

169. Se sabe que en numerosos países en desarrollo es frecuente que personal no médico о 
sin adiestrar administre inyecciones por razones médicas o de otro tipo utilizando jeringas 
o agujas sin esterilizar. Del 19 al 23 de junio de 1989 se reunió un grupo técnico de 
trabajo en Ginebra para estudiar el papel potencial de las prácticas de inyección en la 
propagación del VIH y de otras enfermedades infecciosas y para establecer un plan de 
estudios y un plan de entrevistas para ensayarlo en algunos países más adelante en el año. 

170. Las encuestas sobre conocimientos, actitudes, creencias y prácticas tienen por 
objetivo facilitar una mejor comprensión de la forma en que el público percibe el SIDA y 
responde al mismo. Autoridades nacionales e investigadores aislados están utilizando un 
estudio ACP elaborado por el PMS en 1988 para acopiar información de poblaciones generales 
de adultos en distintas partes del mundo. Se están realizando encuestas en gran escala 
utilizando estos instrumentos en Bangladesh, Bulgaria, Camerún, Chad, Côte-d'Ivoire, 
Etiopía, Filipinas, Grecia, Japón, Kenya, Malawi, Mauricio, Mongolia, Nigeria, Pakistán, 
República Centroafricana, República Unida de Tanzania, Rwanda, Singapur, Sri Lanka, Sudán, 
Tailandia, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabwe. 

171. En 1989 se organizaron talleres para compartir los resultados de las encuestas ACP 
llevadas a cabo en el Chad (20-23 de septiembre) y Rwanda (24-28 de abril) corx políticos, 
directores de programas, educadores sanitarios y expertos de los medios de comunicación de 
esos países y otros vecinos. 

172. En vista de la importancia de los jóvenes para los programas de educación sobre el 
SIDA, se ha elaborado un conjunto diferente de cuestionarios autoadministrables para acopiar 
en las escuelas información sobre ACP en relación con el SIDA. Se están preparando otros 
estudios para jóvenes que dejan de ir a la escuela, adolescentes que se escapan de sus 
hogares y niños de la calle, que pueden estar especialmente expuestos a la infección por 
el VIH. 

173. Se han encargado estudios de las publicaciones sobre la percepción de riesgos, el 
cambio del comportamiento de riesgo y el desarrollo de modelos para llegar a grupos de 
población con comportamientos muy expuestos. Estos estudios se utilizaron como documentos 
de fondo para dos reuniones de grupos técnicos de trabajo celebradas en 1989 en Ginebra 
(13-16 de noviembre) y Edimburgo (Escocia) (27-30 de noviembre), en las que se determinaron 
necesidades prioritarias de investigación en este campo. 

174. Se han preparado pautas para aconsejar a la población sobre el VIH; esas orientaciones 
se publicarán en breve en la Serie de la OMS sobre el SIDA. También se han preparado un 



manual de formación en labor de consejo y un conjunto de ejercicios de simulación para 
concienciar a los profesionales de la salud sobre el VIH. Un grupo de expertos examinó en 
Yaundé, en octubre de 1989, unas pautas para la organización y el mantenimiento de servicios 
de consejo. 

175. En 13 países de todas las regiones de la OMS, se celebraron talleres interpaíses de 
formación de instructores en labor de consejo sobre el VIH. Además, se celebraron durante 
el año 27 talleres regionales y nacionales de formación sobre labor de consejo en materia de 
VIH; a finales de 1989 se había adiestrado a más de 1000 participantes de más de 85 países. 

176. Se han organizado reuniones oficiosas para debatir los diversos aspectos de las 
respuestas/estrategias de reacción adoptadas por individuos, familias, comunidades y grupos 
especiales como el personal de salud ante la pandemia de SIDA. Se han determinado métodos 
apropiados de investigación de estas respuestas/estrategias en colaboración con la 
Universidad de Toronto y se está elaborando un módulo de investigación para estudiar la 
respuesta del personal de salud al SIDA. 

177. En octubre de 1989 se empezó a publicar una gaceta para proporcionar información 
resumida útil a los especialistas en ciencias sociales y del comportamiento, educadores y 
autoridades que se ocupan de cuestiones mundiales relacionadas con el SIDA; la gaceta se 
distribuirá como encarte del boletín internacional AIDS and Society. 

Vigilancia, previsiones y evaluación del impacto 

178. El Servicio de Vigilancia, Previsiones y Evaluación del Impacto del PMS ha preparado, 
en colaboración con los CDC, un conjunto de programas de computadora para sistemas de 
vigilancia del SIDA en los países, así como programas cartográficos de computadora para 
facilitar la interpretación de los datos de vigilancia. 

179. Se ha seguido concediendo gran importancia al acopio de datos uniformes de vigilancia 
serológica para estimar con más precisión el alcance y la distribución de las infecciones 
por el VIH en todo el mundo. 

180. El banco mundial de datos sobre el SIDA dispone de bases de datos diseñadas para 
almacenar información sobre el número de casos de SIDA notificados por los países Miembros, 
datos de seroprevalencia del VIH-1 y el VIH-2, perfiles demográficos e indicadores 
socioeconómicos. En el Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique 
hebdomadaire se publica todos los meses un resumen del componente relativo a la 
notificación de casos de SIDA. El diseño y el ensayo del componente relativo a la base de 
datos de la encuesta serológica sobre el VIH comenzó en junio de 1988, y prosigue la 
actualización de los datos correspondientes a los países de Africa subsahariana. Se están 
celebrando reuniones para debatir el apoyo a bancos de datos de encuestas serológicas sobre 
el VIH similares para las Oficinas Regionales de las Américas, Europa y el Pacífico 
Occidental. 

181. Se formularon recomendaciones para la revisión de las definiciones del VIH/SIDA y las 
clasificaciones para la Décima Clasificación Internacional de Enfermedades, en una reunión 
celebrada en Ginebra del 26 de septiembre al 2 de octubre de 1989. 

182. En una reunión sobre el VIH/SIDA en la infancia (Ginebra, 27 de febrero - 1 de marzo 
de 1989) se determinaron aspectos que deben investigarse de modo prioritario y se formularon 
recomendaciones para revisar la actual definición de SIDA pediátrico con fines de 
vigilancia. Al mismo tiempo, a fin de fomentar una evaluación cuidadosa de la actual 
definición de caso de SIDA pediátrico, establecida por la OMS eri Bangui, se han iniciado 
conversaciones para formular un protocolo de estudio de la definición básica de caso de SIDA 
pediátrico, en asociación con el programa nacional de lucha contra el SIDA en Uganda. 

183. Se han adaptado unas pautas provisionales para encuestas serológicas del VIH con fines 
de evaluación sobre el terreno y de utilización en encuestas nacionales en Uganda y otros 
países； se están preparando métodos de serovigilancia del VIH, haciendo hincapié en la 
vigilancia mediante "casos centinela". 



184. Para ayudar a los Estados Miembros a ejecutar planes de vigilancia del VIH, se 
dispuso, en colaboración con las oficinas regionales, la celebración de dos talleres en la 
Región de Africa, uno en la Región de Asia Sudoriental y uno en la Región del Pacífico 
Occidental (diciembre de 1989). 

185. Para ayudar a los Estados Miembros en el tratamiento de la información sanitaria 
nacional, incluidos los datos de vigilancia sobre el VIH y el SIDA, se está elaborando un 
programa de formación sobre tratamiento de datos en salud pública. En la Región de Africa 
se celebró un primer curso durante el último trimestre de 1989. 

186. Se ha ultimado y se está evaluando un programa de computadora para simular diferentes 
esquemas de muestreo en las encuestas sobre el VIH. Los programadores y epidemiólogos 
responsables están revisando un documento técnico sobre modelos de SIDA y necesidades de 
datos, antes de que se proceda a distribuirlo. 

187. En colaboración con la División de Población de las Naciones Unidas, se celebrará una 
reunión para promover la inclusión de parámetros normalizados en todos los modelos de 
previsión, así como para fomentar un acuerdo sobre un conjunto de datos de referencia que 
pueda usarse con distintos modelos a fin de facilitar la comparación. 

188. La OMS y el Banco Mundial siguen colaborando en la elaboración de un modelo para 
prever el costo de la infección del SIDA/VIH en concepto de atención de salud. Junto con e 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, se está preparando un modelo para estimar 
el efecto previsto del SIDA en el abastecimiento de medicamentos esenciales y para 
determinar el impacto que tendrá en el desarrollo nacional la pérdida de productividad a 
causa del VIH/SIDA. 

VIII. GESTION, ADMINISTRACION E INFORMACION 

189. En más de un centenar de países se han realizado evaluaciones técnicas preliminares y 
se han aplicado procedimientos administrativos para crear puestos de funcionarios médicos, 
planificadores y epidemiólogos, así como para especialistas en educación sanitaria y 
administradores en los países. Al mismo tiempo, se han creado puestos en las oficinas 
regionales y en Ginebra para coordinar las actividades emprendidas en el nivel de los 
países. A finales de 1989 se habían creado 202 puestos y se había nombrado o seleccionado 
113 candidatos. 

190. El presupuesto propuesto para el PMS en 1989 fue de US$ 92,8 millones, incluidos los 
gastos de apoyo al programa, y el total de recursos disponibles para su ejecución fue de 
US$ 85 millones. Además, el fondo de depósito de la OMS para el PMS recibió contribuciones 
para países concretos ("multi-bi") que se elevaron a más de US$ 12 millones durante 1989. 
El total de las obligaciones contraídas en 1989 en ejecución del presupuesto por programas 
ascendió a US$ 75 millones. El proyecto de presupuesto para el programa en 1990, aprobado 
por el Comité de Gestión en diciembre de 1989, se eleva a US$ 109,4 millones. 

191. El Centro de Documentación del PMS ha mejorado los conocimientos, el acceso continuo 
bases de datos y otros servicios para el personal y los consultores de la OMS. Desde enero 
de 1988 ha facilitado más de 80 000 ejemplares de directrices, declaraciones de consenso, 
informes técnicos y estudios del PMS/OMS, a ministerios de salud, comités nacionales del 
SIDA, organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y grupos en reuniones, talleres y 
reuniones consultivas de todo el mundo. Se han distribuido 60 000 documentos más en 
respuesta a solicitudes y peticiones de expertos en investigaciones biomédicas, estudios 
sociales y conductuales y fomento de la salud, así como de organizaciones no 
gubernamentales. Estas cantidades vienen a sumarse al material que se envía con carácter 
fijo y reflejan la continua demanda de información sobrç el SIDA y sobre la Estrategia 
Mundial OMS sobre el SIDA. 



ANEXO 

Declaración de París sobre las Mujeres, los Niños y el 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) 

La Conferencia Internacional sobre las Consecuencias del SIDA para las Madres y los 
Niños se celebró en París del 27 al 30 de noviembre de 1989, para oír presentaciones 
científicas y examinar las repercusiones que tiene la política en materia de infección 
por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) para esos importantes grupos de 
población. A la luz de los debates y las conclusiones de la conferencia, los 
ministros de salud reunidos y sus representantes declaran lo siguiente : 

Considerando las amplias consecuencias científicas y psicológicas que tiene la 
infección por el VIH/SIDA en las mujeres, los niños y las familias, y teniendo 
presente la necesidad de enfocar los problemas del SIDA en las madres y los niños 
dentro del marco general de salud de la mujer, el niño y la familia y de la meta 
de salud para todos en el año 2000； 

Reconociendo que la pandemia de SIDA 一 íntimamente relacionada con los problemas 
del uso indebido de drogas 一 tiene efectos especialmente adversos en las mujeres 
y los niños y que ambos grupos están expuestos cada vez más al riesgo de infección 
por el VIH y padecen también mucho las secuelas sociales y económicas de la 
infección por el VIH/SIDA; 

Reconociendo que el deterioro de la situación económica de muchos países menoscaba 
la situación sanitaria y social de las poblaciones, y en particular de las mujeres 
y los niños； 

Recordando la reciente adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, las 
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Asamblea 
Mundial de la Salud y la Declaración de Londres de enero de 1988 sobre la 
prevención del SIDA y, en particular, la necesidad de respetar los derechos 
humanos y la dignidad de las personas infectadas por el VIH, de sus allegados y de 
los que conviven con ellos； 

Reconociendo la función de vanguardia de la Organización Mundial de la Salud en la 
orientación y la coordinación de las actividades de educación, prevención, lucha e 
investigaciones relacionadas con el SIDA y tomando nota con satisfacción de los 
esfuerzos de la Alianza Organización Mundial de la Salud/Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de otros organizaciones 
intergubernamentales por contribuir a la aplicación de la Estrategia Mundial sobre 
él SIDA; 

Destacando la actividad de los programas nacionales de SIDA y la función de las 
organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y benéficas y de los sectores 
público y privado en la aplicación de la Estrategia Mundial sobre el SIDA a todos 
los niveles； 

Considerando que la prevención y la lucha contra el VIH/SIDA en las mujeres y en 
los niños requiere el fortalecimiento y la mejora del sistema de atención 
primaria, de la educación y de otros programas de apoyo psicológico y social a las 
mujeres, los niños y las familias； 



Vista la urgente necesidad de promover y proteger la salud de las mujeres, los 
niños y las familias, hacemos el siguiente llamamiento a todos los gobiernos, al 
sistema de las Naciones Unidas (dentro del cual la Organización Mundial de la 
Salud se encarga de la dirección y la coordinación del combate mundial contra el 
SIDA), a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, a la 
comunidad científica, a los profesionales de los sectores sanitario y social y al 
público en general: 

1. Que tomen la iniciativa y recaben los recursos necesarios, tanto humanos como 
financieros, para apoyar activamente la prevención y el cuidado de la infección 
por el VIH/SIDA en las mujeres y los niños, sobre todo en los países más afectados 
y más necesitados económicamente, de conformidad con la Estrategia Mundial sobre 
el SIDA. 一 

2. Que mejoren el papel y la condición social, económica y jurídica de las mujeres y 
los niños； que aseguren la plena participación de la mujer en los programas sobre 
el SIDA a todos los niveles y que respeten los derechos humanos y la dignidad de 
las mujeres y los niños, incluso de los infectados por el VIH. 

3. Que sigan elaborando y ejecutando programas innovadores y polivalentes de 
educación sanitaria para prevenir la infección por el VIH/SIDA. Los programas de 
información y educación preparados por y para jóvenes, inclusive adolescentes, 
deben destacar la responsabilidad que les incumbe de prevenir que se difunda la 
infección dentro del grupo a que pertenecen, y la que les incumbe en su calidad de 
futuros padres. 

4. Que destaquen la necesidad de prevenir la estigmatización y discriminación de las 
personas que padezcan la infección por el VIH/SIDA y de las personas expuestas, en 
todas las esferas de la vida y todos los servicios, incluidas las escuelas. 

5. Que logren un reconocimiento adecuado del problema que representan el SIDA y la 
infección por el VIH para todas las poblaciones afectadas, estableciendo y 
manteniendo para ello sistemas nacionales eficaces de vigilancia epidemiológica y 
notificación de casos. 

6. Que velen por que los programas de prevención y lucha contra el VIH/SIDA se 
coordinen o se integren con todos los demás programas para la mujer, el niño y la 
familia — en particular los de salud de la madre y el niño, planificación 
familiar y lucha contra las enfermedades de transmisión sexual 一 y que revisen y 
refuercen las políticas y la gestión de los servicios de salud y otros servicios 
sociales, teniendo debidamente en cuenta la perspectiva femenina. 

7. Que velen por que se ofrezca a las mujeres y los niños la posibilidad de someterse 
voluntariamente a pruebas de detección del VIH, en los programas de salud, así 
como consejo y otro apoyo psicosocial, con el debido respeto a la 
confidenc ialidad. 

8. Que promuevan la maternidad sin riesgo para todas las mujeres y velen por que las 
infectadas con el VIH reciban información apropiada y tengan acceso a servicios de 
salud, inclusive de planificación familiar, consejo y otro apoyo psicosocial, de 
manera que puedan decidir personalmente y con conocimiento de causa respecto a su 
aptitud para procrear. 

9. Que velen por que los programas de prevención y lucha contra el VIH/SIDA presten 
el apoyo indispensable a las familias afectadas por el VIH/SIDA, mediante 
servicios sanitarios y sociales ajustados a las nuevas necesidades, incluso las de 
las familias que padecen discriminación o que no pueden ocuparse de los niños y 
las de los niños abandonados o huérfanos. 



10. Que destaquen la disponibilidad de servicios adecuados de atención y tratamiento, 
y servicios sociales y de apoyo a mujeres y niños infectados por el VIH, en 
particular la disponibilidad de las inmunizaciones recomendadas. 

11. Que sigan promoviendo, elaborando y apoyando programas de apoyo de la lactancia 
natural, como componente básico de una buena política de salud y nutrición. 

12. Que proporcionen servicios adecuados y seguros de toma y transfusión de sangre, 
sin olvidar las pruebas de detección y las indicaciones respecto a transfusión. 

13. Que reconozcan la estrecha relación existente entre la infección por el VIH/SIDA y 
el uso indebido de drogas, que agrava el riesgo de transmisión del VIH, y que 
proporcionen asistencia sanitaria general, incluso programas de tratamiento y 
prevención del uso indebido de drogas, a fin de reducir al mínimo el riesgo de 
infección por el VIH para hombres, mujeres y niños in utero. 

14. Que velen por que las investigaciones sobre la infección VIH/SIDA en mujeres, 
niños y familias reciban la prioridad y los recursos apropiados y que se elaboren 
programas conjuntos de investigación, en particular programas sobre prevención, 
diagnóstico, tratamiento, asistencia médica y cuestiones afines más generales que 
puedan influir en la salud y la situación social de las mujeres y los niños. Las 
investigaciones deben versar también sobre modos de prestación de servicios 
sanitarios y sociales a las mujeres, los niños y las familias afectados por 
el VIH. 

15. Que reconozcan la función primordial de la mujer en la Estrategia Mundial sobre 
el SIDA y aceleren el proceso de capacitación de la mujer para la lucha contra 
el SIDA. 


