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En mayo de 1987 se adoptó la resolución WHA40.26 sobre la estrategia 
mundial de prevención y lucha contra el SIDA. En ellà, entre otras cosas, se 
pedía al Director General que mantuviera la función directiva y coordinadora 
de la OMS en apoyo de los programas nacionales de lucha contra el SIDA y que 
informase anualmente sobre los progresos realizados en la aplicación de la 
estrategia mundial al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. 

En octubre de 1987, en su cuadragésimo segundo periodo de sesiones, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas confirmó en su resolución 42/8 la 
misión de la OMS e invitó al Director General a que presentara un informe en 
su cuadragésimo tercer periodo de sesiones por conducto del Consejo Económico 
y Social. En octubre de 1988, el Director General informó a la Asamblea 
General sobre los progresos realizados y ésta, entre otras cosas, reafirmó en 
su resolución 43/15 "el liderazgo establecido y el papel fundamental que la 
Organización Mundial de la Salud desempeña en la dirección y coordinación a 
nivel mundial de las actividades de prevención, lucha y educación relativas al 
SIDA" y subrayó que subsistía "la necesidad de contar con recursos 
suficientes" para ejecutar el Programa Mundial OMS sobre el SIDA. 

En el presente informe se ofrece un examen mundial de la situación 
epidemiológica y se describe la evolución del Programa Mundial OMS sobre el 
SIDA y las actividades que está desempeñando en todos los niveles (nacional, 
regional y mundial) con el fin de aplicar y coordinar la estrategia mundial. 
También se alude a la necesidad de evitar la discriminación de las personas 
infectadas por el VIH y los enfermos de SIDA, mencionada específicamente en 
mayo de 1988 en la resolución WHA41.24. 
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I. EPIDEMIOLOGIA MUNDIAL DEL SIDA 

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

2. El número de casos de SIDA notificados a la OMS sigue aumentando rápidamente. El 1 de 
marzo de 1989 ascendían a 141 894 los notificados por 145 de los 177 países y territorios 
que facilitan información. 

3. En los últimos cuatro años ha aumentado más de 15 veces el número acumulativo de casos 
de SIDA notificados a la OMS. Más de 100 países se han sumado a los que hace cuatro años 
notificaban casos de esta enfermedad. El hecho no sólo muestra 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. El cuadro siguiente muestra la distribución de los casos notificados por continente 
hasta el 1 de marzo de 1989, así como el número de países y territorios que han hecho 
notificaciones. 

CUADRO CASOS DE SIDA NOTIFICADOS POR CONTINENTE (HASTA EL 1 DE MARZO DE 1989) 

Continente Número de 
casos 

Número de países o 
territorios que han 
hecho notificaciones 

Número de países o 
territorios que han 
notificado uno o 

más casos 

Africa 
Las Américas 
Asia 
Europa 
Oceania 

21 322 
99 752 

338 
19 196 

1 286 

51 
44 
38 
30 
14 

46 
42 
23 
28 
6 

TOTAL 141 894 177 145 

5. Los datos procedentes de la vigilancia mundial del SIDA muestran que los casos están 
distribuidos por todo el mundo. En América del Norte, América Latina, Oceania, Europa 
occidental y diversas zonas del centro, el este y el sur de Africa se han notificado 
numerosos casos y en todas las regiones se observa una acusada tendencia ascendente. 

6. Las estadísticas sobre el SIDA son objeto de amplia difusión y se publican en el parte 
epidemiológico semanal de la OMS (Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique 
hebdomadaire) y en la revista AIDS• Sin embargo, antes de extraer cualquier conclusión 
de esos datos es preciso cerciorarse de que la notificación sobre el SIDA es fidedigna y 
completa. El hecho de que los casos de SIDA pasen a veces inadvertidos o no se notifiquen a 
las autoridades sanitarias nacionales debe hacer pensar que el número de casos notificados 
hasta la fecha es una subestimación del total. Se estima que hasta el 1 de marzo de 1989 la 
cifra acumulativa real de casos de SIDA se sitúa aproximadamente en torno a 450 000. Pero 
ni siquiera esta estimación refleja adecuadamente la carga clínica causada por el virus de 
la inmunodeficiencia humana (VIH), toda vez que los casos de SIDA sólo representan la etapa 
clínica final del daño profundo o irreversible causado por esta grave virosis en el sistema 
inmunitario. 



Africa 

7. Hasta el 1 de marzo de 1989 ascendía a 21 322 (15% del total mundial) el número total 
de casos notificados por 46 países de Africa. Diecinueve de ellos habían notificado más 
de 50 casos por país. Más de 1000 casos por país figuraban en las notificaciones de 
Burundi, Congo, Kenya, Malawi, la República Unida de Tanzania, Uganda y Zambia. Rwanda 
había notificado más de 500 mientras que la notificación de la República Centroafricana y el 
Zaire pasaba de 300 casos. La mayoría de los casos procedían de la zona central, oriental y 
meridional del continente. Aunque los primeros casos se notificaron oficialmente en Africa 
en el segundo semestre de 1982, desde 1987 se ha notificado el 82% del total (17 563 
de 21 322). 

Las Américas 

8. Del total mundial de casos de SIDA, 99 752 (70%) han sido notificados por 42 países de 
las Américas. Hasta el 1 de marzo de 1989, los Estados Unidos de América habían notificado 
un total de 86 157 casos, lo que representa cerca del 85% de todos los casos de la Región. 
El Brasil notificó 4709 casos y el Canadá 2196. Entre otros países de las Américas que 
notificaron más de 100 casos figuran Haití (1661), México (1642), la República 
Dominicana (619), Trinidad y Tabago (336), Colombia (308), Venezuela (263), las 
Bahamas (236), la Argentina (197), Honduras (186) y Guayana Francesa (113). 

Europa 

9. Hasta el 1 de marzo de 1989 ascendía a 19 196 (14% del total mundial) el número total 
de casos notificados por 28 países de Europa. El análisis de los 16 647 casos notificados 
(hasta el 30 de septiembre de 1988) al Centro Colaborador de la OMS sobre el SIDA ubicado en 
París muestra que entre septiembre de 1987 y septiembre de 1988 el número de casos pasó 
de 8508 a 16 647, lo que representa un aumento del 95,6%. Hasta el 1 de marzo de 1989, las 
cifras más elevadas de casos eran las notificadas por Francia (5655), Italia (3008), la 
República Federal de Alemania (2885), España (2165) y el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte (2049). 

10. Las tasas acumulativas más elevadas por millón de habitantes se observan en 
Suiza (108,5), Francia (102,5) y Dinamarca (69,0). Entre los países con más de 100 casos 
ocho notificaron más de un 50% de aumento entre marzo de 1988 y marzo de 1989 (España, 
Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Portugal, República Federal de Alemania y Suiza). 
Las tasas más bajas fueron notificadas por los países de Europa oriental； Albania no 
notificó ningún caso. 

11. En Italia y España el uso de drogas por vía intravenosa sigue siendo responsable de más 
de la mitad de los casos de SIDA. Él porcentaje de casos en varones homosexuales sigue 
siendo superior al 70% en los seis países que notificaron más de 50 casos (Países Bajos, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Dinamarca, Suecia, Noruega y la República 
Federal de Alemania). 

Asia y el Pacifico 

12. El restante 1% del total mundial (1624 casos) corresponde a 29 países de Asia y 
Oceania. En Oceania, Australia notificó 1168 casos y Nueva Zelandia, 104. En Asia se 
notificaron 338 casos de SIDA y los siguientes países notificaron cada uno 10 o más casos : 
Japón (97), Israel (76) , Filipinas (20), India (16), Hong-Kong (13) y Singapur (10). La 
Región del Mediterráneo Oriental notificó 218 casos y los siguientes países 10 o más casos : 
Sudán (88), Túnez (36), Marruecos (22), Qatar (21) y Líbano (11). 

Modos de transmisión 

13. 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 u homosexual) y la recepción de semen de donantes； 



2) el contacto con sangre, productos sanguíneos o donaciones de órganos o semen (el 
contacto con la sangre proviene casi siempre de transfusiones de sangre que no se ha 
analizado o del uso de jeringas, agujas u otro material punzante sin esterilizar)； 

3) transmisión de una madre infectada al hijo, antes, durante o poco después del parto 
(transmisión perinatal). 

14. Pese al minucioso escrutinio científico realizado en el plano internacional, nada 
indica que esos modos de transmisión puedan haber cambiado. Nada permite tampoco suponer 
que haya una resistencia étnica o racial inherente a la infección por el VIH o a los efectos 
patógenos del virus. 

15. El VIH se ha aislado en muchos líquidos orgánicos de las personas infectadas. No 
obstante, sólo a la sangre, el semen y las secreciones vaginales y cervicales se les ha 
atribuido una clara intervención en la transmisión del VIH. Se han observado algunos casos 
de presunta transmisión de una madre infectada a su hijo lactante a, través de la leche. No 
se ha comprobado que los besos entrañen un riesgo de transmisión del VIH. Aunque no se haya 
demostrado, puede haber cierto riesgo teórico en los besos "húmedos" prolongados (besos 
profundos o con contacto lingual). 

16. No hay ningún indicio de que el VIH pueda transmitirse por vías respiratorias o 
entéricas 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 vaj illas, cubiertos u otros artículos como ropa de segunda mano o 
teléfonos. 

Tipos epidemiológicos mundiales 

17. Aunque las formas de transmisión del VIH son constantes, en todo el mundo pueden 
distinguirse tres grandes tipos distintos de transmisión. 

18. En el primero (Tipo I), la mayor parte de los casos se observan entre varones 
homosexuales o bisexuales y entre usuarios de drogas por vía intravenosa. La transmisión 
heterosexual sólo da lugar a un pequeño porcentaje de casos, pero su importancia va en 
aumento. La transmisión por la sangre y los productos sanguíneos se observó entre fines de 
los años setenta y 1985, pero ahora ha sido en gran parte eliminada gracias a la 
autoexclusión de las personas con comportamientos o factores de riesgo conocidos y a la 
detección sistemática de los anticuerpos del VIH en la sangre； las agujas sin esterilizar, 
salvo las utilizadas por los usuarios de drogas por vía intravenosa, no constituyen factores 
importantes en la transmisión del VIH. La proporción entre casos masculinos y femeninos 
varía entre 10:1 y 15:1. Existe transmisión de madre a hijo, pero el número de lactantes 
infectados por el VIH es bajo debido al número relativamente escaso de mujeres actualmente 
infectadas. La prevalencia de la infección por el VIH en la población general parece ser 
muy inferior al 1%, pero se han observado tasas superiores al 50% entre las personas con 
comportamientos muy peligrosos como son los varones homosexuales con parejas múltiples y los 
usuarios de drogas por vía intravenosa. Este primer tipo es característico de ciertos 
países industrializados con gran número de casos notificados de SIDA, en particular los de 
América del Norte, la mayor parte de los países de Europa occidental, Australia, Nueva 
Zelandia y ciertas partes de América Latina. 

19. En el segundo (Tipo II), la mayor parte de los casos se registran en heterosexuales. 
La proporción entre casos masculinos y femeninos es de 1:1 aproximadamente, por lo que es 
frecuente la transmisión perinatal. La transmisión debida al uso de drogas por vía 
intravenosa y a prácticas homosexuales es inexistente o muy rara. En algunos países se 
estima que la prevalencia de la infección por el VIH en la población general pasa del 1% y 
que en ciertas zonas urbanas asciende hasta el 25% en determinados grupos de jóvenes o 
adultos de edad madura (15-49 años). La transmisión por la sangre contaminada sigue 
planteando un problema importante en los países que aún no han establecido un sistema 
nacional de examen de donantes. Además, se considera que el uso de agujas y jeringas 
sin esterilizar para las inyecciones y de otros instrumentos para perforar la piel 



constituye un importante problema de salud pública. Este segundo tipo se observa 
actualmente en Africa al sur del Sahel y, cada vez más, en América Latina, sobre todo en 
algunos países del Caribe. 

20. En el tercero (Tipo III), la introducción del VIH parece datar solamente de principios 
o mediados de los años ochenta y hasta ahora se han registrado muy pocos casos. Hay pruebas 
de existencia de transmisión homosexual y heterosexual. En general, los primeros casos se 
produjeron en personas que habían viajado a zonas con VIH/SIDA endémico o que habían 
mantenido contactos con individuos de zonas endémicas, en particular varones homosexuales y 
prostitutas. Un pequeño número de casos se ha registrado en personas a las que se había 
administrado sangre o productos sanguíneos importados. Este tercer tipo se observa 
actualmente en Europa oriental, Africa del norte, el Mediterráneo oriental, Asia y la mayor 
parte del Pacífico. 

21. Es difícil predecir en qué medida el VIH se propagará de conformidad con el Tipo III. 
Sin embargo, en los sitios donde es frecuente el uso intravenoso de drogas podrá haber 
también un grave problema de VIH/SIDA. En Bangkok, por ejemplo, la prevalencia de la 
infección por el VIH entre los usuarios de drogas por vía intravenosa, que al parecer 
ascienden a 60 000, ha aumentado espectacularmente desde menos del 1% en agosto de 1987 a 
un 40% aproximadamente en enero de 1989. 

II. DESARROLLO Y EVOLUCION DEL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL SIDA 

22. A fines de 1988, todos los países eran conscientes de las dimensiones mundiales del 
problema del VIH/SIDA y de sus amplias repercusiones sociales, culturales, económicas y 
políticas La función directiva y coordinadora de la OMS en la lucha mundial contra el SIDA 
era un hecho universalmente reconocido y los principios y elementos programáticos de la 
estrategia mundial contra el SIDA gozaban de amplia aceptación y aplicación. Las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
intergubernamentales, así como ciertas organizaciones no gubernamentales internacionales y 
nacionales, vienen participando cada vez más en la prevención y la lucha contra esa 
enfermedad y se han comprometido firmemente a adoptar un criterio coordinado en relación con 
ella. 

23. En casi todos los países se han constituido comités nacionales del SIDA y la OMS ha 
colaborado en la organización de programas nacionales contra el SIDA en más de 150 países. 
En la mayoría de los países existen ahora planes y programas nacionales anti-SIDA en 
distintas fases de desarrollo, que sirven de base para movilizar recursos nacionales e 
internacionales. Las limitaciones fundamentales de recursos e infraestructuras han 
dificultado la adopción de disposiciones para pasar de la fase de formulación de programas 
nacionales a la de ejecución. La situación se complica aún más por la gravedad y la 
aparente insolubilidad de los problemas sanitarios y sociales (por ejemplo, administración 
intravenosa de drogas, debilidad de las infraestructuras sanitarias o prostitución) que se 
oponen a la adopción de medidas contra el VIH/SIDA. 

24. Cada vez se reconoce más la interdependencia entre la labor de prevención y lucha 
contra el SIDA y otros problemas sanitarios y sociales, al igual que la necesidad de 
coordinar los programas e integrar las actividades contra el SIDA en los servicios 
sanitarios y sociales. El SIDA ha puesto en tela de juicio los conceptos, las estructuras y 
los métodos operativos de numerosas instituciones y ha incitado a reconsiderar nociones y 
datos elementales sobre la salud. En general, el desafío del SIDA ha llevado a 
comprometerse de manera más firme a reforzar la atención primaria de salud de acuerdo con 
los principios de la estrategia mundial de salud para todos. 

25. El Programa Mundial sobre el SIDA se ha desarrollado considerablemente desde su 
establecimiento en febrero de 1987. El personal del programa ha aumentado tanto en la Sede 
como en los planos regional y nacional, el presupuesto rebasa US$ 90 millones y se colabora 
directamente con más de 150 países. 

26. También ha evolucionado el Programa. Las actividades relacionadas con el SIDA se están 
integrando cada vez más con otros programas de la OMS, así como con la labor de otras 



organizaciones e instituciones. Los recursos del Programa Mundial se utilizan para aumentar 
las posibilidades de otros programas y otras organizaciones de contribuir a la prevención y 
la lucha contra el SIDA en el marco de sus respectivas esferas de competencia y capacidad 
técnica y operativa. 

27. Además, la actividad creciente de las oficinas regionales y los representantes en los 
países ha permitido descentralizar cada vez más las actividades operativas, preservando y 
reforzando al mismo tiempo la gestión central del Programa. 

28. El Programa Mundial sobre el SIDA ha establecido su primer proyecto oficial de 
presupuesto para 1989. Se prevé que en 1989 el Programa reforzará y ampliará su cooperación 
con casi todos los países, desempeñará un papel cada vez mayor en la coordinación de las 
investigaciones y el fortalecimiento de la capacidad de investigación y seguirá dirigiendo y 
coordinando los crecientes esfuerzos desplegados en todo el mundo para prevenir y combatir 
el SIDA. El presupuesto del Programa para 1989 se elaboró en tres etapas. 

Establecimiento del proyecto de presupuesto para 1989 

29. Primera etapa: El PMS examinó sus necesidades y su orientación futura después de 
revisar y analizar las actividades mundiales de prevención y lucha contra el SIDA durante la 
segunda mitad de 1988. 

1) Importa precisar bien los límites de los actuales progresos nacionales e 
internacionales hacia la prevención y la lucha contra el VIH. Hay que subrayar la 
distinción entre los procesos preliminares de creación de una conciencia nacional, 
desarrollo de políticas y formulación de programas, por un lado, y las necesidades de 
ejecución, vigilancia y evaluación sostenidas que tiene el programa a más largo plazo. 
Será esencial centrarse en la situación previa en materia de recursos humanos y 
financieros y de preparación institucional para ejecutar actividades nacionales contra 
el SIDA basadas en el plan nacional de cada país contra esa enfermedad, así como 
mantener el dinamismo, la intensidad y la creatividad que han caracterizado los 
esfuerzos nacionales e internacionales contra el SIDA, desarrollando a la vez 
rápidamente la capacidad de ejecutar y evaluar continuamente el programa mediante la 
vigilancia y la evaluación. Por último, existe una responsabilidad moral de ayudar a 
mantener las iniciativas, los planes y los programas emprendidos en respuesta a un 
llamamiento mundial sin precedentes. 

2) Es esencial reconocer la complejidad de los aspectos sanitarios y sociales más 
amplios que entraña la prevención y la lucha contra el SIDA, así como la importancia de 
un compromiso social informado y sostenido. Entre las cuestiones de interés figuran la 
obtención de medicamentos y vacunas, la educación de los adolescentes, el tratamiento 
de los usuarios de drogas por vía intravenosa, la producción y distribución de 
preservativos, el establecimiento de sistemas integrados de transfusión sanguínea, los 
servicios de salud para personas infectadas por el VIH y la solidaridad de los 
individuos, grupos y naciones. 

3) Más allá de la prevención y la lucha contra el SIDA, se ha creado una inesperada y 
preciosa oportunidad para mejorar la salud mundial, puesto que los trabajos de lucha 
han suscitado una atención sin precedentes, han ilustrado de modo espectacular las 
dimensiones socioeconómicas y políticas de la salud y han centrado permanentemente la 
atención del público y de los profesionales en torno a problemas complejos, difíciles e 
inveterados en muchos sistemas sanitarios y sociales. Además, han engendrado un 
espíritu humanístico en la esfera de la salud y solidaridad en los niveles comunitario, 
nacional e internacional. 

30. Segunda etapa: Se determinaron cuatro aspectos importantes relativos a la prevención 
y lucha contra el SIDA en el mundo : A) liderazgo mundial (dirección y coordinación de las 
medidas mundiales contra el SIDA)； В) apoyo a las actividades basadas en los países； 
С) investigación y desarrollo； y D) intercambio de información. 

A) Liderazgo mundial: El mandato de dirigir y coordinar las medidas mundiales 
contra el SIDA exige que la OMS actúe como líder en materia de políticas, estrategia y 



establecimiento de normas para los programas y las actividades nacionales e 
internacionales, y mantenga una flexibilidad continua en su respuesta a los nuevos 
problemas que vayan surgiendo en el campo de la prevención y la lucha contra el SIDA. 
El mandato también exige que la OMS continúe coordinando la movilización de recursos 
para los programas nacionales sobre el SIDA. 

B) Apoyo a las actividades basadas en los países : La OMS tiene una amplia y larga 
experiencia en materia de colaboración con los sistemas nacionales de salud, y el PMS 
ha colaborado ya con más de 150 países en la planificación, ejecución y vigilancia de 
programas nacionales contra esa enfermedad. 

C) Investigación y desarrollo: La OMS tiene considerable experiencia en materia de 
promoción, coordinación y fortalecimiento de actividades internacionales de 
investigación y desarrollo científico destinadas a atender necesidades sanitarias, en 
particular las de fortalecimiento de la capacidad de investigación y transferencia de 
tecnología; en el PMS esto ha estado particularmente relacionado con ciertas 
modalidades de investigaciones biomédicas y epidemiológicas, investigaciones sobre 
fomento de la salud e investigaciones sociales y conductuales. 

D) Intercambio de información: La OMS tiene larga experiencia en el intercambio de 
información. El PMS acopia, analiza y difunde información sobre política y estrategia; 
vigilancia, previsiones y evaluación del impacto； planificación, ejecución, vigilancia 
y evaluación de programas nacionales sobre el SIDA; y aspectos internacionales de las 
actividades pertinentes de investigación y desarrollo científico. 

31. Tercera etapa: El PMS estudió la posibilidad de que otra organización llevara a cabo 
ventajosamente ciertas actividades propuestas y, de ser así, en qué medida las actividades 
prioritarias suscitarían un interés y un apoyo suficientes. Durante 1989, el Programa 
Mundial sobre el SIDA se centrará en tres actividades generales que tienen una importancia 
clave para la siguiente fase de la prevención y lucha contra el SIDA a nivel mundial. 

1) El PMS ayudará a consolidar los programas nacionales sobre el SIDA y los marcos 
internacionales para la cooperación en este campo : se prestará apoyo a los países para 
que consigan un nivel uniforme de capacidad institucional de prevención y lucha contra 
el SIDA, y el PMS garantizará el compromiso y los mecanismos necesarios para conseguir 
apoyos y esfuerzos internacionales coordinados y sostenidos para los programas 
nacionales contra el SIDA. 

2) El PMS ayudará a fortalecer, adaptar y centrar los esfuerzos internacionales y 
los basados en los países. La experiencia nacional e internacional ha demostrado que 
para alcanzar con más eficacia los objetivos de la estrategia mundial del SIDA, los 
programas deben reforzar, adaptar y centrarse en diversos aspectos orgánicos, 
institucionales, logísticos, éticos, técnicos y/o científicos que varían en función de 
factores epidemiológicos, sociales, religiosos, culturales, económicos y políticos. 

3) El PMS fomentará la innovación para hacer frente a los problemas que vayan 
surgiendo en torno al SIDA además de los antiguos problemas sanitarios, científicos y 
sociales que deben abordarse para prevenir y combatir esa enfermedad. Todo avance en 
el tratamiento de estos complejos problemas ya existentes exigirá nuevos enfoques y 
relaciones institucionales, sociales y profesionales. 

Estructura del Programa 

32. El Programa Mundial sobre el SIDA depende directamente de la Oficina del Director 
General de la OMS y, en el marco de ésta, está integrado por tres servicios - "gestión, 
administración e información", "apoyo a los programas nacionales", "apoyo regional 
interpaíses" - a los que se suman otros cinco servicios científicos y técnicos (véase la 
figura 1). 



FIGURA 1. ESTRUCTURA ORGANICA DEL PROGRAMA MUNDIAL DE LA OMS SOBRE EL SIDA (PMS) 

Oficina de 
Gen 

1 Director 
eral 

Oficina d< 
P 
si Director 
MS 

Gestión, 
Administración e 

Información 
MAI 

Apoyo a los Programas 
Nacionales Promoción de la Salud 

NPS HPR Î 

Investigaciones Sociales 
y Conductuales 

SBR 

Apoyo y Estudios 
Epidemiológicos 

ESR 

Vigilancia, Previsiones 
y Evaluación del Impacto 

SFI 



III. ORIENTACION DEL PROGRAMA 

Organos asesores 

33. Se ha establecido una estructura de asesoramiento para orientar el Programa Mundial en 
tres niveles : 

1) revisión externa de la gestión (Comité de Gestión del Programa Mundial sobre 
el SIDA)； 

2) política general, orientación científica y operativa (Comisión Mundial del SIDA; 
Comité Directivo de Estrategias de Prevención y Lucha contra el SIDA)； 

3) orientación científica detallada sobre elementos prioritarios del plan de 
investigaciones del Programa Mundial (comités directivos de investigación). 

Comité de Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA 

34. El Comité de Gestión actúa como órgano asesor del Director General de la OMS, 
formulando recomendaciones sobre el plan de actividades y el presupuesto del Programa 
Mundial, su financiación y gestión, los progresos realizados hacia los objetivos previstos y 
la manera de mejorar la coordinación con las organizaciones pertinentes. El Comité de 
Gestión representa los intereses y las responsabilidades de los asociados externos de la OMS 
que colaboran con ésta en la aplicación de la estrategia mundial contra el SIDA y reemplaza 
las reuniones de Partes Interesadas (abril de 1986； junio de 1986； abril de 1987； noviembre 
de 1987； abril de 1988). Su primera reunión tuvo lugar en Ginebra del 7 al 9 de noviembre 
de 1988. 

35. El proyecto de presupuesto por programas para 1989 para el Programa Mundial sobre el 
SIDA (documento GPA/DIR/88.6) se presentó en la primera reunión del Comité de Gestión del 
Programa Mundial sobre el SIDA, celebrada del 7 al 9 de noviembre de 1988. El Comité de 
Gestión aprobó las orientaciones esbozadas en el proyecto de presupuesto por programas y 
pidió que se facilitara más información detallada sobre las actividades propuestas para 1989 
(documento GPA/DIR/88.6/Rev.1) en la siguiente reunión del Comité de Gestión, que se 
celebrará en Ginebra del 26 al 28 de abril de 1989. 

Comisión Mundial del SIDA 

36. Se ha establecido una Comisión Mundial del SIDA para hacer llegar al Director General 
de la OMS recomendaciones de eminentes expertos de una amplia variedad de disciplinas 
relativas al Programa Mundial sobre el SIDA. La primera reunión de la Comisión Mundial se 
celebrará en Ginebra del 29 al 31 de marzo de 1989. La Comisión Mundial se ocupará de 
analizar e interpretar las tendencias y los acontecimientos mundiales relativos al VIH y 
otras infecciones por retrovirus humanos； examinar y evaluar continuamente desde el punto de 
vista científico y técnico el contenido y el alcance de las actividades mundiales de 
prevención y lucha contra el SIDA, y asesorar sobre el establecimiento de grupos científicos 
de trabajo y sobre el calendario de investigaciones y las prioridades científicas del 
Programa. 

Comité Directivo sobre Estrategias de Prevención y Lucha contra el SIDA 

37. El Comité Directivo sobre Estrategias de Prevención y Lucha contra el SIDA se establece 
para que se encargue del plan de investigaciones directamente relacionadas con el desarrollo 
y la evaluación de estrategias para prevenir la infección por el VIH y para reducir el 
impacto personal y social del VIH/SIDA. El Comité Directivo aconsejará al Director del 
Programa Mundial sobre el establecimiento de estrategias de prevención y lucha contra 
el VIH/SIDA y sobre los elementos efectivos y el equilibrio de los componentes en los 
programas de prevención y lucha contra esa enfermedad, basándose en los conocimientos 
obtenidos mediante las actividades operativas del Programa Mundial y las investigaciones 
específicas de índole preventiva que reciben orientaciones de los comités directivos de 
investigación. 



Comités directivos de investigación 

38. Los comités directivos de investigación proporcionan una ayuda y unas orientaciones más 
detalladas en relación con los componentes prioritarios del plan de investigaciones del 
Programa Mundial y se encargan de revisar las propuestas de investigación pertinentes. Se 
están constituyendo tres comités, uno sobre investigaciones conductuales, otro sobre 
investigaciones biomédicas y otro sobre métodos de evaluación. El comité directivo sobre 
investigaciones conductuales centrará sus actividades en los comportamientos arriesgados y 
en los problemas de comunicación y estará vinculado administrativamente al Servicio de 
Investigaciones Sociales y Conductuales del Programa Mundial. El comité directivo de 
investigaciones biomédicas, que proseguirá la labor iniciada por el Grupo Asesor Especial 
para Investigaciones Biomédicas sobre el SIDA establecido en noviembre de 1987, se ocupará 
sobre todo de las investigaciones clínicas, el diagnóstico y los trabajos de investigación y 
desarrollo sobre medicamentos y vacunas； este comité estará vinculado administrativamente al 
Servicio de Investigaciones Biomédicas. El comité directivo de investigaciones sobre 
métodos de evaluación se centrará en la investigación epidemiológica} la evaluación en 
general y la evaluación del impacto en particular, y estará vinculado administrativamente al 
Servicio de Investigaciones y Apoyo Epidemiológicos. Los comités directivos mantienen 
relación con otros servicios, inclusive el de Apoyo a los Programas Nacionales, según las 
investigaciones de que se trate. 

Política, estrategia y establecimiento de normas 

39. 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. En enero de 1988 se inició una nueva serie de publicaciones, la 
Serie QMS sobre el SIDA, con la publicación de Directrices para el establecimiento de un 
programa nacional de prevención y lucha contra el SIDA. En abril de 1988 apareció la 
Guía de métodos eficaces de esterilización y desinfección intensiva contra el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) y a fines de 1988 verán la luz las Directrices para la 
asistencia de enfermería a las personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH).^ Estos textos normativos han sido enviados a todos los ministerios de 
salud y pueden obtenerse por conducto de los depositarios de publicaciones de la OMS. 

40. En breve se publicará el cuarto volumen de la serie, "Directrices para la vigilancia de 
los programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA: planes a plazo medio". 
Además, se están ultimando documentos normativos sobre los siguientes aspectos de la 
infección por el VIH: prevención de la transmisión sexual del VIH; el SIDA y los primeros 
auxilios en el lugar de trabajo; prevención de la transmisión del VIH en contextos 
sanitarios； planificación del fomento de la salud, y tratamiento clínico del SIDA y de la 
infección por VIH. 

41• Prevención y lucha contra el SIDA: comunicaciones y ponencias presentadas en la 
Cumbre Mundial de Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del SIDA. La obra, 
publicada ya en inglés y francés, y a apunto de aparecer en español, ha sido objeto de una 
amplia distribución entre oficinas de la OMS, representantes, puntos de contacto, 

1 Organización Mundial de la Salud. Directrices para el establecimiento de un 
programa nacional de prevención y lucha contra el SIDA. Ginebra, 1988 (Serie OMS sobre el 
SIDA, № 1). “ 

o 
Organización Mundial de la Salud. Guía de métodos eficaces de esterilización y 

desinfección intensiva contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)• Ginebra, 1988 
(Serie OMS sobre el SIDA, № 2). 

3 Organización Mundial de la Salud. Directrices para la asistencia de enfermería a 
las personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)• Ginebra, 1988 
(Serie OMS sobre el SIDA, № 3)• 

“ AIDS prevention and control: Invited presentations and papers from the World 
Summit of Ministers of Health on Programmes for AIDS Prevention, Organización Mundial de la 
Salud y Pergamon Press, 1988. Versión española en preparación. 



periodistas y críticos de los 166 Estados Miembros. En particular, se han reservado 2000 
ejemplares para el Gobierno del Reino Unido, organizador - juntamente con la OMS - de la 
Cumbre. 

42. Regularmente se actualiza y distribuye en inglés y en francés entre más de 1500 
agencias de información de todo el mundo una recopilación de notas de prensa sobre temas 
básicos que en su versión inglesa lleva por título The Global AIDS Factfile, y que 
comprende un documento general de 20 páginas, un boletín mensual sobre las actividades del 
Programa Mundial y un examen crítico de los casos de SIDA que figuran en la lista de 
notificación de la OMS. El Programa Mundial presentó un vídeo educativo llamado "AIDS : 
A Worldwide Effort Will Stop It", en la Cumbre Mundial de Ministros de Salud sobre Programas 
de Prevención del SIDA, celebrada en Londres en enero de 1988. En respuesta a las 
solicitudes, se han distribuido más de 500 ejemplares a particulares y organizaciones de más 
de 135 países. El Programa Mundial también ha producido un vídeo de 20 minutos en inglés y 
francés titulado "A World United Against AIDS", en el que se describe el impacto humano de 
la enfermedad. Se están preparando otros vídeos, películas y diapositivas. 

Día Mundial del SIDA 

43. El Día Mundial del SIDA fue planeado conjuntamente por el PMS y la División de 
Información y Relaciones Públicas, con el sólido apoyo de otras divisiones de la OMS. La 
OMS produjo y distribuyó material diverso, entre el que figuraba: un emblema del Día 
Mundial del SIDA, hojas de datos, folletos, boletines, una carpeta de iniciativas y un 
calendario de acontecimientos. En 60 países pudo verse un programa de televisión y el Día 
se celebró en todos los países. Los acontecimientos del Día fueron objeto de amplia 
difusión en los medios de comunicación de todo el mundo. Ya se han iniciado los 
preparativos del Día Mundial del SIDA de 1989, que se centrará en los jóvenes. 

Principales conferencias y reuniones de carácter normativo 

Conferencia Internacional sobre el SIDA 

44. La OMS copatrocina una conferencia internacional anual sobre el SIDA. La Conferencia 
Internacional sigue siendo el principal foro anual para la presentación y el intercambio de 
información científica sobre epidemiología, virología, biología molecular, inmunología, 
serología, modelos animales, aspectos neuropsiquiátricos, oncología, pruebas diagnósticas, 
manifestaciones clínicas, problemas de comportamiento y toxicomanía, salud pública, 
consecuencias éticas y psicosociales y estrategias de prevención y lucha en relación con el 
SIDA. Más de 7000 participantes asistieron a la Cuarta Conferencia Internacional sobre 
el SIDA, celebrada en Estocolmo del 12 al 16 de junio de 1988. El Programa Mundial 
facilitó el desplazamiento de participantes de 68 países. La Quinta Conferencia 
Internacional sobre el SIDA se celebrará en Montreal del 4 al 9 de junio de 1989. Se cuenta 
con unos 10 000 participantes； el Programa Mundial contribuirá a costear el desplazamiento 
de 79 participantes de 65 países, entre ellos 14 periodistas de países en desarrollo. 

Conferencia Internacional sobre el SIDA en Asia y en el Pacifico 

45. Del 6 al 9 de marzo de 1989 se celebró en Bangkok (Tailandia) una Conferencia 
Internacional sobre el SIDA en Asia y el Pacífico, organizada conjuntamente por la OMS y el 
Ministerio de Salud Pública de Tailandia, en colaboración con la Universidad Mahidol de 
Bangkok. En la Conferencia, a la que asistieron más de 200 delegados de 40 países, se 
examinaron entre otros temas las actividades de prevención y lucha contra el SIDA en Asia y 
el Pacífico. 

Segunda Conferencia Regional sobre el SIDA en Africa 

46. La Segunda Conferencia Regional sobre el SIDA en Africa, celebrada en Kinshasa (Zaire) 
del 24 al 27 de octubre de 1988, estuvo organizada por la Oficina Regional para Africa en 
consulta con el Programa Mundial, con la colaboración del Ministerio de Salud de la 
República del Zaire. A la Conferencia asistieron los presidentes de los comités nacionales 
del SIDA, directores de programas nacionales sobre el SIDA y responsables de actividades de 
información, educación y comunicación sobre el SIDA procedentes de 44 países de la Región de 



Africa de la OMS y uri país de la Región del Mediterráneo Oriental, junto con representantes 
de organizaciones multilaterales y no gubernamentales. 

47. La Conferencia se centró en la experiencia conjuntamente adquirida y en el examen de 
las siguientes cuestiones de especial importancia para el ulterior desarrollo de programas 
nacionales contra el SIDA: ejecución y vigilancia de los programas nacionales； cómo definir 
y alcanzar a los grupos objeto del programa; asesoramiento; cómo hacer participar a los 
medios de información en el fomento de la prevención y la lucha contra el SIDA; encuestas 
sobre conocimientos, actitudes, creencias y prácticas; vigilancia de la infección por el 
VIH, y preservativos. Se ha publicado el resumen de los principales asuntos tratados en la 
Conferencia. 

Simposio Internacional sobre SIDA y Cánceres Asociados en Africa 

48. La OMS copatrocinó el Tercer Simposio Internacional sobre SIDA y Cánceres Asociados en 
Africa, celebrado en Arusha (República Unida de Tanzania) del 14 al 16 de septiembre de 
1988. Con el fin de promover y estimular las investigaciones en cooperación, el Programa 
Mundial costeó los gastos de participación de unos 40 investigadores de países africanos. 
El simposio se celebrará anualmente a modo de foro para investigadores de países tanto 
africanos como no africanos. La Cuarta Conferencia sobre SIDA y Cánceres Asociados en 
Africa se celebrará en Marsella (Francia), del 18 al 20 de octubre de 1989. 

Simposio Internacional de Información y Educación sobre el SIDA 

49. La OMS copatrocinó el Primer Simposio Internacional de Información y Educación sobre el 
SIDA que se celebró en Ixtapa (México) del 16 al 20 de octubre de 1988. La reunión sirvió 
de foro para la difusión de las innovaciones introducidas y las enseñanzas cosechadas en 
materia de programas de educación e información destinados a prevenir el SIDA. Asimismo dio 
ocasión de intercambiar conocimientos técnicos relativos a la evaluación, la información del 
público y la labor de consejo. El Programa Mundial sufragó la asistencia de participantes 
de 18 países. El Segundo Simposio Internacional de Información y Educación sobre el SIDA se 
celebrará en Yaoundé (Camerún) del 22 al 26 de octubre de 1989. De su organización se 
ocupan conjuntamente la OMS y el Gobierno del Camerún con el tema de innovaciones en el 
fomento de la salud para combatir el SIDA. El simposio será copatrocinado por la UNESCO, el 
UNICEF y la Unión Internacional de Educación para la Salud. 

Reunión consultiva interregional para establecer sobre bases epidemiológicas una estrategia 
de prevención y lucha contra el VIH/SIDA en Asia 

50. Considerando que es necesario aprovechar la posibilidad de prevenir la infección por el 
VIH en las regiones del tipo epidemiológico III (véase el párrafo 20), la OMS organizó una 
reunión consultiva interregional en Nueva Delhi del 6 al 8 de junio de 1988. En los debates 
participaron epidemiólogos y altos funcionarios de salud de varios países de Asia y el 
Pacífico, junto con personal del Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA y de las Oficinas 
Regionales de la OMS para Asia Sudoriental, el Pacífico Occidental, el Mediterráneo Oriental 
y Europa. 

51. En el contexto de la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA, aprobada 
por todos los Estados Miembros, los participantes adoptaron estrategias de vigilancia del 
VIH/SIDA para el continente asiático. 

Reunión consultiva sobre el impacto de la tecnología en las estrategias de prevención y 
lucha contra el SIDA 

52. En una reunión consultiva oficiosa celebrada en Boston (Estados Unidos de América) los 
días 26 y 27 de julio de 1988 se examinaron las consecuencias previsibles del descubrimiento 

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiolo只ique hebdomadaire, 64: 13-15 
(1989) 一 ™ 

o 
Documento WHO/GPA/SFI/89.1. "Report on informal consultation on developing an 

epidemiologically based strategy for control of AIDS/HIV in Asia. 



de un fármaco capaz de prevenir o retrasar apreciablemente la aparición del SIDA en las 
personas infectadas por el VIH. La reunión versó sobre los problemas logísticos y de 
política general planteados por un medicamento de ese tipo. 

Reunión consultiva sobre enfermería e infección por el VIH 

53. Del 7 al 9 de marzo de 1988 se celebró en Ginebra una reunión consultiva técnica sobre 
enfermería e infección por el VIH organizada conjuntamente por el Programa Mundial sobre el 
SIDA y el Servicio de Enfermería de la OMS. Entre los 17 participantes de 14 países 
figuraban oficiales regionales de enfermería de la OMS, expertos en preparación de planes de 
estudios, lucha contra la infección y tratamiento del SIDA y representantes del Consejo 
Internacional de Enfermeras (CIE), de la Confederación Internacional de Matronas y del 
Consejo Mundial de las Iglesias. En la reunión se aprobaron las directrices OMS/CIE para 
enfermeras, se revisó un módulo esencial de plan de estudios para estudiantes de enfermería 
y se decidió apoyar la aplicación de las directrices y fomentar la integración de los 
módulos en los planes de estudio de las escuelas de enfermería; se han celebrado talleres 
regionales de seguimiento al respecto. 

Reunión consultiva sobre aspectos neuropsiquiátrieos de la infección por el VIH 

54. Los aspectos neuropsiquiátrieos de la infección por el VIH durante la fase asintomática 
fueron el tema de una reunión consultiva convocada por el Programa Mundial sobre el SIDA en 
Ginebra del 14 al 17 de marzo de 1988. Los 48 participantes de 17 países comprendían 
expertos en psicología clínica, epidemiología, ética, economía sanitaria, política 
sanitaria, administración de servicios de salud, derecho, neurología, higiene del trabajo, 
psiquiatría y salud pública. 

55. En la reunión se llegó a la siguiente conclusión: 

"De momento nada indica que haya un aumento de alteraciones neurológicas o 
neuropsicológicas clínicamente significativas en los sujetos VIH-1 seropositives (pero 
asintomáticos) de los grupos CDC II о III en comparación con testigos VIH-1 
seronegativos. Por consiguiente no está justificada la detección serológica del VIH-1 
como estrategia para descubrir esas perturbaciones funcionales en los sujetos 
asintomáticos.” 

56. El resultado más importante de las deliberaciones es que los gobiernos, los empleadores 
y el público en general pueden estar seguros de que, según la experiencia científica 
disponible, los individuos infectados por el VIH pero por lo demás sanos no tienen más 
probabilidades de tener perturbaciones funcionales que las personas no infectadas. Así 
pues, la detección del VIH no parece ser una estrategia útil para identificar perturbaciones 
funcionales en personas por lo demás sanas. Además, nada prueba que la detección del VIH en 
personas sanas pueda ser útil para predecir el comienzo de una perturbación funcional en los 
sujetos que por lo demás se mantienen sanos. 

57. Con objeto de fomentar un mejor conocimiento de los aspectos neuropsiquiátrieos de la 
infección por el VIH y contribuir a la formulación de una política eficaz, este sector se 
está desarrollando como una iniciativa nueva dentro de la Coordinación y Desarrollo del 
Programa (véanse párrafos 123-126). 

Reunión de centros colaboradores de la QMS sobre el SIDA 

58. La cuarta reunión de centros colaboradores de la OMS sobre el SIDA se celebró en 
Estocolrao el 17 de junio de 1988 a continuación de la Cuarta Conferencia Internacional sobre 
el SIDA. En la reunión se examinaron los medios con los que cada centro podría prestar 

1 Documento WHO/GPA/DIR/88.1. "Report of the consultation on the neuropsychiatrie 
aspects of HIV infection". 

2 Grupos establecidos según la definición formulada por los Centros de Lucha contra 
las Enfermedades (CDC) del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América. 



mayor apoyo a las actividades nacionales, regionales y mundiales del Programa. Se 
prepararon y se aprobaron dos declaraciones: sobre situaciones corrientes y el VIH; y sobre 
transmisión heterosexual del VIH, que después se publicaron. En Africa se están 
considerando unos 15 centros para su posible designación como centros colaboradores. 
Además, se están identificando centros colaboradores en educación sanitaria e 
investigaciones sociales y conductuales. 

59. Los centros colaboradores de la OMS sobre el SIDA están trabajando con el Programa 
Mundial en la formación de personal de laboratorio, en la redacción de documentos, en la 
evaluación de estuches de ensayo y en la preparación y normalización de reactivos y material 
de referencia. Se ha recibido apoyo técnico de varios centros para llevar a cabo 
evaluaciones epidemiológicas en distintos países de Africa y formular planes de acción a 
corto plazo. 

Reunión sobre el SIDA en los lugares de trabajo 

60. Del 27 al 29 de junio de 1988 se celebró en Ginebra una reunión consultiva sobre el 
SIDA en los lugares de trabajo convocada por la OMS (Programa Mundial sobre el SIDA y 
Oficina de Higiene del Trabajo) en colaboración con la OIT. Asistieron 36 participantes de 
18 países entre los que figuraban representantes de gobiernos y de sindicatos así como 
hombres de negocios y profesionales de la salud pública, de la medicina, del derecho y de la 
educación sanitaria. En la reunión se abordaron tres temas : factores de riesgo asociados 
con la infección por el VIH en los lugares de trabajo; reacciones de los patronos y de los 
obreros ante el VIH/SIDA; y utilización del lugar de trabajo para actividades de educación 
sobre el SIDA. 

61. En la reunión se aprobó por consenso una declaración en la que figura el siguiente 
párrafo : 

"Habrá que formular políticas y procedimientos coherentes, tanto en el plano nacional 
como en el de las empresas, mediante consultas entre los trabajadores, los empleadores 
y sus organizaciones y, si procede, los organismos oficiales y otras instituciones. Se 
recomienda formular y llevar a la práctica tales políticas antes de que surjan 
problemas relacionados con el VIH en los lugares de trabajo." 

En la declaración se insiste también en que : 

"La protección de la dignidad y de los derechos humanos de las personas infectadas por 
el VIH, incluyendo a las que padecen SIDA, es esencial para prevenir y combatir el 
VIH/SIDA. Los trabajadores infectados por el VIH que se encuentran sanos deben ser 
tratados exactamente igual que cualquier otro trabajador. Los que tengan una 
enfermedad relacionada con el VIH, o incluso el SIDA, deberán ser tratados como 
cualquier otro trabajador enfermo." 

Reunión consultiva sobre el SIDA y el deporte 

62. A fin de facilitar pautas a especialistas en medicina del deporte, funcionarios de 
organizaciones deportivas y profesionales de salud pública, el Programa Mundial sobre el 
SIDA y el servicio de enfermedades cardiovasculares de la División de Enfermedades no 
transmisibles, en colaboración con la Federación Internacional de Medicina del Deporte, 
celebraron una reunión consultiva sobre el SIDA y el deporte en Ginebra el 16 de enero de 
1989. Entre los participantes figuraban representantes de la Comisión Médica del Comité 
Olímpico Internacional, la Federación Internacional de Medicina del Deporte, la Federación 
Internacional de Lucha Libre y el Consejo Internacional del Rugby, así como varios expertos 
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en aspectos epidemiológicos y de salud pública del SIDA. En la reunión consultiva se 
formuló una declaración consensual en la que se dijo lo siguiente: 

"No hay ninguna justificación médica o de salud pública para someter a pruebas de 
detección de la infección por VIH a quienes vayan a participar en una actividad 
deportiva. Las personas que se saben infectadas por el VIH deben consultar a un médico 
sobre la conveniencia de proseguir su actividad deportiva a fin de evaluar los riesgos 
que esto representaría para su propia salud, así como el riesgo teóricamente posible de 
transmisión del VIH a otros." 

El primer párrafo de la declaración dice así : 

"No existen pruebas de que haya riesgo de transmisión del virus de la inmunodefie iene ia 
humana (VIH) cuando los sujetos infectados practican deporte sin tener heridas 
sangrantes u otras lesiones cutáneas. No existe ningún ejemplo documentado de 
infección por el VIH adquirida por haber participado en un deporte. No obstante, puede 
haber un riesgo sumamente pequeño de transmisión del VIH cuando un deportista infectado 
tiene una herida sangrante o una lesión cutánea exudativa y otro deportista tiene una 
lesión cutánea o una mucosa expuesta que pueda servir de puerta de entrada al virus." 

Reunión consultiva oficiosa sobre cuestiones éticas e investigaciones epidemiológicas 

63. El Programa Mundial sobre el SIDA convocó en Ginebra una reunión consultiva oficiosa 
sobre cuestiones éticas e investigación epidemiológica que se celebró el 9 de febrero de 
1989. En la reunión se llegó a la conclusión de que todo método de serovigilancia del VIH 
que se proponga debe tender a proporcionar con la máxima probabilidad una información 
epidemiológica útil sobre la distribución de la infección por el VIH en una comunidad dada 
y, a la vez, reducir al mínimo la probabilidad de que se produzcan consecuencias adversas 
para el individuo o la comunidad debidas a la detección. Mientras que cada método de 
vigilancia tiene sus limitaciones, en general, la detección anónima independiente es un 
método preciso y barato para vigilar la infección por el VIH con fines de salud pública. La 
OMS está redactando una declaración en la que se describen los criterios que deben tenerse 
en cuenta para establecer un método de este tipo en cualquier contexto. 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

64. La colaboración entre el Programa Mundial y las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas se está acelerando a medida que esas entidades estudian los efectos del VIH 
sobre sus programas y en sus sectores de competencia y a medida que desarrollan sus planes 
de acción de acuerdo con la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA. 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

65. En respuesta a la resolución 42/8 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 
Secretario General de las Naciones Unidas designó al Secretario General Adjunto de Asuntos 
Económicos y Sociales Internacionales, como punto focal en la sede de las Naciones Unidas 
para todo lo relativo a la prevención y la lucha contra el SIDA. El Director General acogió 
favorablemente la iniciativa del Secretario General Adjunto de establecer, bajo su propia 
presidencia y en estrecha cooperación con el Director General de la OMS, un Comité Directivo 
de las Naciones Unidas encargado de coordinar las actividades de esta organización en apoyo 
de la estrategia mundial establecida por la OMS para prevenir y combatir el SIDA, con miras 
a identificar posibles actividades conjuntas y vincular los distintos programas emprendidos 
en este sector. Para facilitar la cooperación se han celebrado varias reuniones entre el 
Secretario General Adjunto, el Director General de la OMS y el Director del Programa Mundial 
sobre el SIDA. La OMS ha establecido un grupo asesor interorganismos presidido por la 
propia Organización para facilitar la buena coordinación de las actividades del sistema de 
las Naciones Unidas en apoyo de su estrategia mundial sobre el SIDA. El mencionado Comité 
Directivo de las Naciones Unidas colabora de una manera coordinada en las actividades del 
grupo asesor, que se reunió por primera vez en Ginebra los días 1 y 2 de septiembre de 1988. 

66. El grupo asesor interorganismos recomendó que todos los órganos de las Naciones Unidas 
establecieran un punto focal para el SIDA, junto con los mecanismos de coordinación interna 



necesarios para el intercambio de información. El Programa Mundial ha ofrecido su apoyo 
para dar a los órganos de las Naciones Unidas la posibilidad de emprender ciertas 
actividades en relación con el SIDA en el plazo más breve posible. Del 1 al 2 de febrero de 
1989 se reunió en Ginebra un subgrupo oficioso de trabajo del grupo asesor para ver cómo el 
sistema de las Naciones Unidas puede contribuir a que se comprendan mejor las repercusiones 
socioeconómicas de la pandemia de SIDA. A petición del grupo asesor, la OMS está estudiando 
qué repercusiones administrativas y legales tendría el hecho de someter obligatoriamente a 
pruebas de detección del SIDA a los participantes en las reuniones del sistema de las 
Naciones Unidas y a los candidatos a puestos en el sistema de las Naciones Unidas. Los 
informes resultantes, junto con las recomendaciones pertinentes, se pondrán a disposición de 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con fines de orientación. 

67. El Programa Mundial se encarga de asegurar el intercambio regular y efectivo de 
información sobre el desarrollo de los programas nacionales contra el SIDA entre los 
miembros del grupo asesor interorganismos. En febrero de 1988 el Programa empezó a 
distribuir con carácter mensual un boletín de actualización titulado "Activities Update" 
como un medio de mantener un diálogo regular entre los participantes en la estrategia 
mundial contra el SIDA. Mediante ese boletín se mantiene informados a los participantes 
externos en el Programa sobre la situación mundial del SIDA, sobre sus propias actividades y 
sobre la creciente cooperación internacional en todos los aspectos científicos, económicos, 
sociales y culturales relacionados con la prevención y lucha contra el SIDA. 

68. En el cuadragésimo tercer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas se presentó, por conducto del Consejo Económico y Social (documento A/43/341), un 
informe del Director General sobre los progresos realizados en la aplicación de la 
estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA. El Director General de la OMS tomó 
la palabra ante la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el examen de ese informe 
en Nueva York el 27 de octubre de 1988. 

69. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 43/15 en la que, entre 
otras cosas, se confirma el liderazgo establecido y el papel fundamental que la Organización 
Mundial de la Salud desempeña en la dirección y coordinación a nivel mundial de las 
actividades de prevención, lucha y educación relativas al SIDA y se subraya que subsiste la 
necesidad de contar con recursos suficientes para la ejecución del Programa Mundial OMS 
sobre el SIDA. En la resolución también se subraya la correspondiente necesidad de seguir 
compartiendo los conocimientos y la experiencia en cuestiones médicas y científicas 
mundiales en la lucha contra la enfermedad y su prevención, y se afirma que la lucha contra 
el SIDA debe ser compatible con otras prioridades nacionales de salud pública y con los 
objetivos nacionales de desarrollo y no desviar la atención de tales prioridades y objetivos 
ni tampoco los esfuerzos y recursos internacionales necesarios para atender a las 
necesidades generales de salud de carácter prioritario. En la resolución se encomia a los 
gobiernos que han adoptado medidas para establecer programas nacionales de acuerdo con la 
estrategia mundial del SIDA y se insta a otros gobiernos a que tomen medidas análogas y a 
todas las organizaciones pertinentes a que sigan apoyando la lucha mundial contra el SIDA. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - Alianza OMS/PNUD contra el SIDA 

70. La aplicación de la Alianza OMS/PNUD contra el SIDA fue el tema central de un taller 
celebrado en la sede de la OMS, en Ginebra, del 30 de mayo al 3 de junio de 1988. En uri 
examen del marco nacional para la aplicación de la Alianza en 11 Estados Miembros (Etiopía, 
Indonesia, Jamaica, Kenya, México, Papua Nueva Guinea, República Unida de Tanzania, Rwanda, 
Senegal, Sri Lanka y Zaire) participaron los representantes de la OMS en los países y los 
representantes residentes del PNUD junto con funcionarios de los gobiernos. Los 
participantes en el taller introdujeron en el documento de la Alianza notas explicativas 
sobre el funcionamiento de ésta en la práctica. Los participantes llegaron a la conclusión 
de que la Alianza permite reforzar la capacidad de los países para ejecutar los programas 
nacionales contra el SIDA. La Alianza garantizará el apoyo coordinado a los planes 
nacionales por parte de los asociados exteriores, incluidos los del sistema de las Naciones 
Unidas. 



Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

71. En colaboración con el Programa Mundial, la UNESCO está fomentando la educación sobre 
SIDA en las escuelas y preparando material que pueda integrarse en los programas educativos 
existentes, tanto oficiales (escolares) como privados. Con objeto de acelerar ese proceso, 
la OMS y la UNESCO celebraron en Ginebra del 14 al 22 de abril de 1988 reuniones conjuntas 
de información para personal sobre el terreno de la UNESCO y de sus organizaciones no 
gubernamentales afiliadas. El Programa está apoyando la actividad de la UNESCO como parte 
integrante de la estrategia mundial contra el SIDA. Al tratar del fomento de la salud 
(véanse también los párrafos 173, 175 y 178) se describen proyectos piloto sobre sistemas 
locales de educación. 

72. Del 26 al 30 de septiembre de 1988 la OMS y la UNESCO, en colaboración con el Gobierno 
belga, patrocinaron en Gante un taller sobre la educación sanitaria escolar en la prevención 
del SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual. En el taller se analizó un manual 
de educación sanitaria en la escuela para prevenir el SIDA y otras enfermedades de 
transmisión sexual, formulado por el Programa Mundial en consulta con otros programas de 
la OMS, como los dedicados a la salud de la madre y el niño, la educación sanitaria, la 
promoción de la salud y las enfermedades de transmisión sexual. Las directrices están 
destinadas a los encargados de formular la política general y de preparar planes de estudio 
en los sistemas de educación para el desarrollo, la aplicación y la evaluación de enseñanzas 
basadas en la escuela con objeto de evitar el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

73. La cooperación con el UNICEF se puso de manifiesto en la intervención del Director del 
Programa Mundial sobre el SIDA ante la Junta Ejecutiva del UNICEF el 22 de abril de 1988. 
Un representante de la OMS habló también en Nueva York el 3 de mayo de 1988, ante los 
Directores Regionales del UNICEF sobre las actividades del Programa Mundial en el plano 
nacional. El UNICEF ha participado en reuniones nacionales de donantes y en otras reuniones 
sobre el SIDA y está intensificando sus actividades en apoyo de los programas nacionales 
contra el SIDA. En enero de 1989 se publicó una declaración conjunta OMS/UNICEF sobre 
inmunización contra el sarampión para niños infectados por el VIH. 

Oficina de las Naciones Unidas en Viena 

74. La OMS está colaborando con la Oficina de las Naciones Unidas en Viena para establecer 
contactos entre el Programa Mundial sobre el SIDA y diversos programas de dicha Oficina, en 
particular los relativos a la División de Estupefacientes, la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes y el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del 
Uso Indebido de Drogas, así como la División de Desarrollo Social y el Departamento para el 
Progreso de las Mujeres del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios. El PMS 
prestó su apoyo a la preparación de un informe a la Comisión de las Naciones Unidas sobre la 
Situación de la Mujer, sobre los efectos del SIDA en el adelanto de las mujeres. Está en 
marcha un proyecto conjunto sobre el SIDA y las cárceles : va a prepararse un informe para 
el octavo congreso de las Naciones Unidas sobre prevención de delitos y tratamiento de los 
delincuentes. También se está colaborando con la Oficina de las Naciones Unidas en Vieria en 
el desarrollo de la iniciativa sobre "sujetos que se inyectan drogas". 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 

75. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) colabora con el Programa Mundial 
en la evaluación y el fomento del papel de la planificación familiar y de los programas de 
salud maternoinfantil en la prevención y la lucha contra el SIDA. Esta colaboración se ha 
visto reforzada gracias al nombramiento de un oficial de enlace entre el FNUAP y el Despacho 
del Director del Programa Mundial sobre el SIDA. El personal del Programa participó también 
en una reunión de representantes nacionales del FNUAP, celebrada en Nueva York el 12 de 
abril de 1988. 
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Banco Mundial 

76. El Banco Mundial está colaborando con el Programa Mundial en varios estudios sobre las 
consecuencias económicas del SIDA en el mundo en desarrollo y sobre su impacto demográfico. 
En tres países de Africa central (República Unida de Tanzania, Uganda y Zaire) se ha 
iniciado un modelo para calcular los costos directos relacionados con el tratamiento y los 
costos indirectos resultantes de los años de productividad social y económica perdidos a 
causa de la infección por el VIH y el SIDA. El Banco Mundial participa activamente en la 
planificación a plazo medio de programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA. 

Organización Internacional del Traba1o 

77. Del 27 al 29 de junio de 1988 la OMS y la OIT organizaron en colaboración una reunión 
consultiva sobre el SIDA en los lugares de trabajo. La "declaración de consenso" formulada 
en la reunión, en la que se hacen recomendaciones sobre las políticas que deben seguirse con 
los trabajadores infectados por el VIH, se ha distribuido ampliamente entre gobiernos, 
sindicatos y empleadores. En breve se publicará un folleto OMS/OIT sobre el SIDA en los 
lugares de trabajo. La OIT está colaborando con la OMS para ampliar su programa de 
actividades contra el SIDA, inclusive la planificación de una pequeña reunión técnica sobre 
las necesidades especiales de los marinos. 

Organización para la Agricultura y la Alimentación 

78. El Programa Mundial está colaborando con la FAO en la preparación y financiación de un 
estudio sobre la necesidad de introducir cambios en la política agrícola en zonas con graves 
problemas de VIH/SIDA. La FAO estima que las proyecciones de los cambios demográficos 
debidos al SIDA son importantes para formular las futuras políticas agrícolas. 

Necesidad de evitar toda discriminación 

79. En la resolución WHA41.24, la 41a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director 
General que adoptase "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"； y que 
insistiera "cerca de los Estados Miembros y de todas las personas interesadas en poner de 
relieve los peligros que entraña para la salud de todos cualquier medida discriminatoria o 
estigmatizadora contra las personas infectadas por el VIH y las personas con SIDA, así como 
contra los miembros de determinados grupos de población", y que, con este fin, siguiera 
"suministrando datos actuales sobre el SIDA y orientaciones sobre prevención y lucha contra 
el mismo". 

80. En apoyo de la resolución WHA41.24, el Programa Mundial está difundiendo materiales e 
intercambiando información sobre este asunto crítico, centrando sus actividades en las de 
los "mecanismos de derechos humanos" de las Naciones Unidas y de las organizaciones 
intergubernamentales, en las actividades relacionadas con los mandatos de otros órganos de 
las Naciones Unidas y en la amplia red de organizaciones no gubernamentales que participan 
activamente en la protección de los derechos humanos en diferentes regiones del mundo. A 
petición del Grupo Asesor Interorganismos sobre el SIDA, se ha distribuido a todos sus 
miembros la resolución WHA41.24 para que examinen las repercusiones de la misma en la esfera 
de competencia de cada organismo y para que estudien si la respaldan o no. 

81. El 18 de mayo de 1988 se celebró en Ginebra una reunión consultiva oficiosa sobre 
teoría y práctica de los derechos humanos en relación con la discriminación motivada por 
el SIDA. Los especialistas del Programa informaron a los participantes sobre los mecanismos 
y estructuras y les aconsejaron que adoptaran un enfoque positivo y estimulante de la 
actitud no discriminatoria en el contexto de los derechos humanos y la salud pública, con el 
que obtendrían mejores resultados que denunciando las violaciones. Esta ha sido una 
motivación clave de la política de la OMS sobre no discriminación respecto a las personas 
infectadas por el VIH, los enfermos de SIDA y los miembros de determinados grupos de 
población. 



82. En una reunión oficiosa celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 27 
de mayo de 1988, la OMS celebró consultas con funcionarios de diversos organismos de las 
Naciones Unidas y con representantes de 28 organizaciones internacionales, nacionales y no 
gubernamentales basadas en la comunidad e interesadas en 1) el desarrollo internacional, 2) 
los derechos humanos internacionales y 3) la discriminación contra las personas con SIDA. 

83. En la consulta se establecieron importantes vínculos entre el Programa Mundial y los 
representantes de las tres comunidades y se confirmó la necesidad de adoptar un criterio 
multidisciplinario para intensificar las estrategias destinadas a combatir la 
discriminación. Los participantes discutieron aspectos prácticos de colaboración mutua. 

84. En la Quinta Conferencia Internacional sobre el SIDA, celebrada en Estocolmo en junio 
de 1988, la OMS presentó los principios de la resolución WHA41.24 ante un público 
internacional formado por representantes de organizaciones intergubernamentales, 
gubernamentales y no gubernamentales y particulares interesados. La respuesta obtenida 
indicó que hoy se reconoce que es esencial prevenir la discriminación relacionada con el 
SIDA para aplicar con éxito la estrategia mundial contra esa enfermedad. Este mensaje y el 
espíritu de solidaridad se vieron reforzados el Día Mundial del SIDA (1 de diciembre 
de 1988), en el que todo el mundo participó en la promoción del respeto a los derechos 
humanos y de la dignidad de las personas infectadas por el VIH y los enfermos de SIDA. 

85. El Programa Mundial y el Centro de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos están 
colaborando en la planificación de talleres regionales para representantes de gobiernos y de 
organizaciones no gubernamentales interesados en prevenir la discriminación relacionada con 
el SIDA por medio de programas educativos, legislación nacional y jurisprudencia. El 
Programa Mundial ha dado al personal del Centro un breve cursillo sobre la situación mundial 
de esa enfermedad y la estrategia mundial contra el SIDA. 

86. Se están planeando varias reuniones consultivas que se celebrarán en 1989 y se 
centrarán en las responsabilidades y los deberes de las personas infectadas por el VIH. 

87. La OMS, participó como observador en la reunión celebrada en Ginebra del 8 de agosto 
al 2 de septiembre de 1988 por la Subcomisión de las Naciones Unidas sobre Prevención de la 
Discriminación y Protección de las Minorías, y expuso en ella las razones sanitarias que 
justifican la protección de los derechos de las personas infectadas por el VIH y los 
enfermos de SIDA. El Director del Programa Mundial intervino en una Reunión de Presidentes 
de Organos creados en virtud de Tratados convocada en Ginebra del 10 al 14 de octubre 
de 1988 por el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

88. El 3 de marzo de 1989, el Director del Programa Mundial sobre el SIDA tomó la palabra 
ante la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, reunida en Ginebra del 30 de 
enero al 10 de marzo. Un observador de la OMS tuvo una intervención similar ante el Comité 
de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reunido en Ginebra 
del 8 al 25 de febrero de 1989. 

89. Con objeto de promover el conocimiento de la resolución WHA41.24, se está preparando un 
folleto sobre la discriminación motivada por el VIH/SIDA, que se publicará en el segundo 
semestre de 1989 y servirá de base para una campaña mundial de información sobre los 
principios de la resolución WHA41.24. 

IV. COORDINACION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Colaboración dentro de la QMS 

90. En junio de 1988 se constituyó en la Sede un comité de coordinación sobre el SIDA para 
coordinar en forma estrecha y continua las actividades relacionadas con el SIDA en el seno 
de la OMS. Todos los servicios o programas de la sede de la OMS que despliegan o pueden 
desplegar actividades de prevención y lucha contra el VIH/SIDA son miembros del Comité de 
Coordinación, que está presidido por el Director del Programa Mundial sobre el SIDA. Entre 
los ejemplos de colaboración con más de 15 programas, divisiones y servicios de la OMS cabe 
citar los siguientes : 



91• División de Tecnología de Diagnóstico, de Tratamiento y Rehabilitación (DTR)-
Servicio de Sustancias Biológicas (BLG)； Servicio de Tecnología de Laboratorios de Salud 
(LAB): colaboración en la Iniciativa Mundial para la Seguridad Hematológica, 
particularmente con LAB (el Programa Mundial dará apoyo para crear en LAB un puesto que 
tenga a su cargo las actividades relacionadas con la Iniciativa). 

92. Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas (CDD): estudio de las 
enfermedades diarreicas asociadas con el VIH en las evaluaciones del CDD. 

93. División de Enfermedades Transmisibles (CDS) - Programa de Enfermedades de 
Transmisión Sexual (VDT): colaboración en un taller OMS/UNESCO sobre planes de enseñanza 
escolar sobre el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, que se celebró en Gante 
(Bélgica) del 16 al 30 de septiembre de 1988； reunión consultiva sobre lucha contra las 
enfermedades de transmisión sexual (ETS) y prostitución (24-27 de octubre de 1988)； reunión 
consultiva conjunta sobre las ETS como factor de riesgo en la transmisión del VIH (4-6 de 
enero de 1989)； reunión consultiva conjunta sobre notificación a las parejas sexuales (11-13 
de enero de 1989)； colaboración en relación con la prostitución y la lucha contra las 
enfermedades de transmisión sexual； preparación de una reunión consultiva sobre prostitución 
y transmisión del VIH (en VDT se ha creado un puesto de oficial de enlace con el Programa 
Mundial sobre el SIDA). 

Servicio de Tuberculosis (TUB): colaboración con la Unión Internacional contra la 
Tuberculosis y las Enfermedades del Pulmón en la identificación de temas prioritarios de 
investigación sobre interacción entre tuberculosis e infección por el VIH; reunión técnica 
consultiva celebrada en Ginebra del 2 al 4 de agosto de 1988； en marzo de 1989 se publicó 
una declaración conjunta de la OMS y de la Unión Internacional con recomendaciones 
específicas sobre los problemas de VIH/SIDA de los programas nacionales contra 
la tuberculosis； consultores para promover las investigaciones en materia de VIH y 
tuberculosis. 

94• División de Gestión y Políticas Farmacéuticas (DMP) - Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales (DAP): deliberaciones sobre medicamentos anti-VIH; participación 
en la vigilancia de la exposición a la temperatura de los medicamentos en el sistema de 
distribución de medicamentos esenciales； examen de los estudios sobre prácticas de inyección 
con fines no médicos； estudio de viabilidad sobre la inclusión de preservativos en el 
sistema de distribución del DAP; reunión con representantes de órganos de reglamentación 
farmacéutica; desarrollo de un modelo de información para las prescripciones en caso de SIDA 
e infección por el VIH; y pautas para el uso racional de medicamentos dentro de los 
programas de prevención y lucha contra el SIDA. 

95. Programa Ampliado de Inmunización (PAI): colaboración en el establecimiento de una 
guía de métodos eficaces de esterilización y desinfección intensiva contra el VIH; examen de 
los estudios sobre prácticas de inyección con fines no médicos； examen general de la 
infección por el VIH y de la eficacia de la inmunización; declaración OMS/UNICEF sobre 
inmunización contra el sarampión para niños infectados por el VIH. 

96. División de Salud de la Familia (FHE) - Servicio de Salud de la Madre y el Niño 
(MCH): colaboración en el establecimiento de la estrategia sobre preservativos y agentes 
virucidas； colaboración en un taller sobre infecciones perinatales y VIH (noviembre 
de 1988) ； formulación de directrices sobre inclusión de la prevención del VIH/SIDA en los 
programas de salud maternoinfantil y planificación familiar. (Véanse también los 
párrafos 117 y 122.) 

97. Programa de Información Sanitaria y Biomédica (HBI) - Servicio de Legislación 
Sanitaria (HLE): acopio de información sobre legislación y políticas adoptadas por los 
Estados Miembros en relación con el SIDA y la infección por el VIH, y difusión de la misma 



entre los interesados. En julio de 1988 quedó terminada una encuesta solicitada 
conjuntamente sobre legislación nacional. 

Oficina de Publicaciones (PUB): colaboración en la nueva Serie QMS sobre el SIDA. 

98. Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana (HRP): evaluación conjunta y financiación selectiva de propuestas de 
estudio sobre prácticas anticonceptivas y transmisión del VIH； colaboración en el 
estableeimiemto de la estrategia sobre preservativos y agentes virucidas； evaluación de la 
aceptabilidad del condón femenino； estudios sobre fortalecimiento de la capacidad de 
investigación; análisis del estudio conjunto sobre eficacia de los preservativos. 

99• División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus 
Tendencias (HST): colaboración en la preparación de métodos de encuesta y evaluación de 
las repercusiones de la mortalidad relacionada con el VIH en las proyecciones demográficas. 

100. Educación Sanitaria y Promoción de la Salud (HEP): colaboración en las actividades 
OMS/UNESCO sobre educación sanitaria en las escuelas para prevenir el SIDA y otras 
enfermedades de transmisión sexual； revisión del manual de planificación de la promoción de 
la salud en relación con el SIDA; deliberación sobre planificación de talleres para 
movilizar las organizaciones juveniles； planificación de la Asamblea Mundial de la Juventud. 

101. División de Formación de Personal de Salud (HMD): deliberación sobre el 
fortalecimiento de la capacidad de investigación; está en curso un análisis de otros 
sectores prioritarios para intensificar la colaboración entre el PMS y HMD. 

Servicio de Enfermería (NUR): reunión consultiva conjunta sobre asistencia de enfermería 
e infección por el VIH (7-9 de marzo de 1988), en la que se revisaron las Directrices para 
la asistencia de enfermería a las personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH), preparadas por la OMS y el Consejo Internacional de Enfermeras, y se adoptó 
un módulo básico de plan de estudios para la formación de las estudiantes de enfermería; 
colaboración en talleres regionales e interpaíses para adoptar los módulos de plan de 
estudios y fomentar el uso de las directrices. 

102. Información Pública y Relaciones Públicas (INF): conferencias de prensa; 
distribución de boletines informativos； preparación de material educativo sobre el SIDA para 
los medios de información; colaboración para instalar una cabina de prensa e información en 
las conferencias internacionales sobre el SIDA; organización de actividades para el Día 
Mundial del SIDA. 

103. División de Personal y Servicios Generales (PGS) - Servicio Médico Común (JMS): 
nombramiento de un asesor de política sobre el VIH en relación con el personal de la OMS； 
actividades educativas para el personal de la OMS. 

104. División de Salud Mental (MNH): colaboración en un grupo técnico de trabajo sobre 
uso de drogas por vía intravenosa e infección por el VIH; reunión consultiva sobre aspectos 
neuropsiquiátrieos de la infección por el VIH; promoción del desarrollo de pruebas 
neurológicas y neuropsiquiátricas para su aplicación en las personas sanas y asintomáticas 
infectadas por el VIH; y promoción del estudio de los aspectos neuropsiquiátricos de la 
infección por el VIH en países en desarrollo； formulación de una iniciativa sobre "sujetos 
que se inyectan drogas". 

105. División de Enfermedades no Transmisibles (NCD) - Oficina de Higiene del Trabajo 
(OCH): colaboración con la OIT sobre el SIDA en los lugares de trabajo y preparación de un 
folleto que puedan distribuir y reproducir ampliamente los sindicatos, los empleadores y los 
gobiernos； reunión consultiva sobre el SIDA y el lugar de trabajo (27-29 junio 1988). 



Servicio de Cáncer (CAN): evaluación de necesidades y prioridades en la prestación de 
asistencia a personas infectadas por el VIH y enfermos de SIDA; planificación de una reunión 
conjunta sobre cánceres en pacientes de SIDA. 

Servicio de Salud Bucodental (ORH): integración de enseñanzas sobre prevención del VIH en 
el programa de salud bucodental； preparación de una carta, y envío de ésta a todos los 
gobiernos y asociaciones de odontología, sobre las responsabilidades profesionales y éticas 
del dentista en lo que se refiere a los pacientes VIH-positivos y a los pacientes con SIDA; 
una reunión sobre lucha contra la infección y la función de la industria; un seminario sobre 
el papel de la profesión odontológica en la prevención del VIH; cursos en 11 países sobre 
manifestaciones bucodentales de la infección por el VIH y función del personal de salud 
bucodental y preparación y distribución de una serie de diapositivas y de un folleto sobre 
el mismo tema; colaboración en talleres regionales sobre manifestaciones bucodentales 
del VIH en Kingston, Jamaica (13-16 de octubre de 1988) y Sao Paulo, Brasil (23-24 de 
noviembre de 1988)； estudio de la misión del personal de salud bucodental en la 
determinación precoz de la infección por el VIH. 

106. Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 
(TDR): evaluación conjunta de propuestas de investigación y apoyo a las investigaciones 
sobre la infección por el VIH y las enfermedades tropicales； examen del fortalecimiento de 
la capacidad de investigación. 

107. División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud (SHS): deliberaciones 
preliminares sobre la planificación del apoyo a los Estados Miembros para el establecimiento 
de servicios contra el SIDA en los sistemas de servicios sanitarios y sociales. 

Colaboración con organizaciones no gubernamentales 

108. El Programa Mundial está haciendo un inventario de las organizaciones no 
gubernamentales que son o pueden desplegar actividades en los planos nacional e 
internacional. La estrategia adoptada para estrechar la cooperación con esas organizaciones 
comprende el envío de información, el establecimiento de métodos para recibir y difundir a 
su vez datos de dichas organizaciones y la promoción activa de la participación de éstas en 
los programas nacionales. Alrededor de 100 organizaciones internacionales no 
gubernamentales reciben información técnica del Programa mediante el boletín de 
actualización antes mencionado (véase el párrafo 67). Una vez aprobados por los gobiernos 
los planes a corto plazo y a plazo medio, se comunica su contenido a las organizaciones que 
trabajan en esos países. (Sobre los aspectos concretos de la colaboración con 
organizaciones no gubernamentales en sus particulares esferas de actividad, véanse las 
secciones correspondientes en el presente documento y, en particular, los 
párrafos 53, 93, 111 y 122.) 

Reunión de organizaciones de servicios de SIDA 

109. La OMS organizó en Viena, del 28 de febrero al 3 de marzo de 1989, la primera reunión 
internacional de organizaciones no gubernamentales de servicios contra el SIDA basados en la 
comunidad, con asistencia de representantes de 50 organizaciones radicadas principalmente en 
países que responden epidemiológicamente al tipo epidemiológico I. Los participantes 
analizaron la experiencia de que se dispone en el establecimiento y mantenimiento de estos 
organismos relativamente recientes y de rápido crecimiento y exploraron las posibilidades de 
estrechar la colaboración con la OMS. Esta ha sido la primera de una serie de reuniones que 
recibirán el apoyo de la OMS y cuyo objeto será fortalecer este componente vital de la lucha 
mundial contra el SIDA. 

Desarrollo de nuevas iniciativas 

Iniciativa Mundial para la Seguridad Hematológica 

110. El Programa Mundial sobre el SIDA está coordinando una Iniciativa Mundial para la 
Seguridad Hematológica cuyo objeto es proteger la sangre y reducir la posibilidad de que 

1 Véanse los párrafos 17-20. 



propague el VIH y otras infecciones transmitidas por la sangre, tales como la hepatitis В. 
Esta empresa se basa en la convicción de que sólo podrá reducirse a largo plazo la 
transmisión de enfermedades, y en particular de la infección por el VIH, a través de la 
sangre estableciendo sistemas de transfusión sanguínea que permitan aplicar buenos 
procedimientos de control de la calidad, inclusive de detección, de manera sistemática y 
permanente. La Iniciativa forma parte, por tanto, de un esfuerzo más general de la OMS para 
reforzar los sistemas de salud. 

111. Del 16 al 17 de mayo de 1988 la OMS convocó una reunión en Ginebra para lanzar la 
Iniciativa. A la reunión asistieron más de 80 representantes de gobiernos, la OMS, el PNUD 
y otros organismos bilaterales y multilaterales de desarrollo, la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre, la 
Federación Mundial de Hemofilia y otras organizaciones no gubernamentales y servicios de 
transfusión sanguínea de países tanto desarrollados como en desarrollo. Una vez examinados 
los objetivos, principios, actividades y organización del consorcio, se aprobó la Iniciativa 
Mundial de Seguridad Hematológica. 

112. Del 20 al 22 de marzo de 1989 se celebró en Ginebra una reunión consultiva de 
especialistas en transfusión sanguínea para estudiar los problemas y las limitaciones del 
establecimiento de servicios seguros de transfusión sanguínea en los países en desarrollo. 
Se formularon "estrategias aceleradas" para reducir el riesgo de transmisión del VIH y otros 
agentes vehiculados por la sangre en las zonas donde no pueden organizarse a corto plazo 
servicios de transfusión sanguínea. 

Fortalecimiento de la capacidad de investigación 

113. Se ha ultimado para la Región de Africa un inventario de las investigaciones 
relacionadas con el VIH/SIDA y de los medios disponibles para llevarlas a cabo en países en 
desarrollo, y se han iniciado otros análogos en las demás regiones. En el contexto de los 
planes nacionales contra el SIDA y en colaboración con actividades apoyadas por otras 
organizaciones, se fomentarán las posibilidades de fortalecimiento de instituciones y de 
formación con objeto de desarrollar un programa integrado de investigaciones en función de 
las necesidades locales y vinculado a los esfuerzos nacionales de prevención y lucha contra 
el VIH/SIDA. Se prestará particular atención a la integración y al apoyo mutuo del 
fortalecimiento de la capacidad de investigación mediante actividades análogas o semejantes 
realizadas por otros programas de la OMS. 

114. El Programa Mundial está definiendo un "núcleo" esencial de investigaciones nacionales 
para apoyar las actividades nacionales de prevención y lucha contra el SIDA. A fin de 
facilitar estas actividades esenciales en materia de investigación, el PMS desarrollará 
protocolos de orientación que pueden adaptarse a las situaciones particulares de cada país. 

115. Respondiendo a una solicitud del Estado Miembro interesado, un equipo de tres personas 
del PMS visitó a efectos de evaluación el Instituto de Investigaciones Virológicas de Uganda 
a finales de 1988 con objeto de evaluar su posible contribución a la prevención y lucha 
contra el SIDA en el país y al logro de metas sanitarias más amplias. 

Desarrollo de una estrategia de distribución de preservativos y agentes virucidas 

116. En una serie de reuniones de la OMS con organizaciones interesadas en materia de 
población, planificación de la familia y enfermedades de transmisión sexual se ha precisado 
la función sumamente eficaz del Programa Mundial sobre el SIDA en el suministro de 
preservativos y agentes virucidas y se ha definido una estrategia para aplicarla con el 
objetivo de reducir la transmisión sexual del VIH, fomentando y apoyando la inclusión de 
servicios de distribución de preservativos y agentes virucidas en los programas nacionales 
contra el SIDA. 

117. La estrategia de apoyo para dichos servicios se ha desarrollado gracias a los 
esfuerzos en colaboración de varias divisiones de la OMS, en particular la Oficina del 
Asesor Jurídico, la División de Enfermedades Transmisibles (Programa de Enfermedades de 
Transmisión Sexual), el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, la División de 



Salud de la Familia (Servicio de Salud de la Madre y el Niño) y el Programa Especial de 
Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana. 

118. Con objeto de poner en práctica esa estrategia, el Programa Mundial: 

-coordinará la labor de las organizaciones (principalmente de planificación de la 
familia) interesadas en la creación y el funcionamiento de servicios de suministro 
de preservativos y agentes virucidas； 

-identificará las necesidades y facilitará recursos humanos, financieros y técnicos 
para lograr que los programas nacionales contra el SIDA puedan aplicar planes 
eficaces y bien administrados de promoción y suministro de preservativos y agentes 
virucidas. 

119. La OMS está formulando directrices y especificaciones sobre adquisición de 
preservativos para prevenir la transmisión sexual del VIH, así como recomendaciones para 
garantizar la calidad durante todo el proceso que va desde la fabricación hasta el usuario, 
pasando por el sistema de distribución. 

Iniciativa sobre los sujetos que se inyectan drogas 
A 

120. Las actividades del Programa se han intensificado en lo relativo a la promoción de 
medidas para reducir los riesgos relacionados con el VIH como consecuencia del 
comportamiento de los sujetos que se inyectan drogas. Estas actividades se han desarrollado 
en estrecha colaboración con otros programas de la OMS, particularmente la División de Salud 
Mental (MNH), con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con 
organizaciones no gubernamentales y se basan en estudios realizados por el Servicio de 
Investigaciones Sociales y Conductuales del Programa. 

121. Tras las deliberaciones que han tenido lugar con la División de Salud Mental y la 
Oficina de las Naciones Unidas en Viena, se ha formulado un plan detallado de actividades 
para intensificar en 1989 la colaboración en los siguientes campos : epidemiología mundial 
de la inyección de drogas； evaluación de las intervenciones para reducir los riesgos de 
transmisión del VIH en los sujetos que se inyectan drogas； contexto legal de las 
intervenciones destinadas a reducir los riesgos entre esos sujetos； y apoyo a los programas 
nacionales sobre el SIDA en la aplicación de intervenciones para reducir los riesgos en el 
marco de los programas nacionales contra esa enfermedad. 

Planificación familiar, salud maternoinfantil, servicios de lucha contra las 
enfermedades de transmisión sexual y SIDA 

122. La OMS (Programa Mundial sobre el SIDA y División de Salud de la Familia) y el FNUAP 
están colaborando en un proyecto que tiene por objeto elaborar y poner en práctica 
estrategias para aprovechar al máximo las interacciones entre los programas nacionales 
contra el SIDA y los programas nacionales de salud maternoinfantil y planificación familiar 
y de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual. El proyecto se está desarrollando 
en coordinación con la estrategia de distribución de preservativos y agentes virucidas y se 
basará en las conclusiones del grupo de trabajo sobre SIDA, salud maternoinfantil y 
planificación familiar que se reunió en Ginebra del 30 de mayo al 1 de junio de 1988. 
Asistieron nueve participantes de ocho países y representantes de Family Health 
International, la Federación Internacional de Planificación de la Familia, el UNICEF y el 
FNUAP. Entre las prioridades identificadas por ese grupo figuran la integración de los 
componentes de prevención y lucha contra el SIDA en las actividades de planificación de la 
familia y la prevención de la transmisión del VIH en ciertas tareas concretas realizadas por 
todas las categorías de personal de los servicios de salud maternoinfantil y planificación 
familiar. Tras la reunión consultiva de la OMS sobre enfermedades de transmisión sexual 
como riesgo potencial de transmisión del VIH (véase el párrafo 161), el PMS celebró una 
reunión oficiosa con representantes de los programas nacionales sobre enfermedades de 
transmisión sexual, el servicio pertinente de la OMS y la CEE. En el curso de la reunión se 
estableció un plan de vinculación tendente a fomentar la integración de la prevención y la 
lucha contra el SIDA en los servicios existentes de lucha contra las enfermedades de 
transmisión sexual en el plano nacional. 



Aspectos neuropsiquiátricos de la infección por el VIH 

123. En el curso de la Cuarta Conferencia Internacional sobre el SIDA (Estocolmo, junio 
de 1988) se celebraron dos reuniones de investigadores para fomentar la aplicación de las 
recomendaciones de la reunión consultiva de la OMS sobre aspectos neuropsiquiátricos de la 
infección por el VIH (véanse párrafos 54-57). En dichas reuniones se estudiaron los 
elementos necesarios para una serie de pruebas que podrían incluirse en los estudios del 
estado neurológico y neuropsiquiátrico de los individuos infectados por el VIH pero por lo 
demás sanos. Se llegó a la conclusión de que era necesario identificar mejor la gama de las 
manifestaciones neurológicas y neurops iquiátricas de la infección por el VIH, inclusive 
el SIDA, en los países en desarrollo. 

124. El Programa Mundial está colaborando con la División de Salud Mental de la OMS y con 
los Centros de Lucha contra las Enfermedades del Servicio de Salud Pública de los Estados 
Unidos en el desarrollo de una serie de pruebas neurológicas y neurops iquiátricas que habrán 
de someterse a aprobación en su día. El Programa Mundial está prestando apoyo para 
contratar un consultor en salud mental que promueva el estudio de las manifestaciones 
neurológicas y neuropsiquiátricas de la infección por el VIH en los países en desarrollo, 
particularmente de Africa. Para fomentar los estudios de esa índole, se ha convocado un 
pequeño taller sobre aspectos neuropsiquiátricos del SIDA en los países en desarrollo en 
conjunción con el Tercer Simposio Internacional sobre SIDA y Cánceres Asociados en Africa 
(Arusha, República Unida de Tanzania, 14-16 de septiembre de 1988). Se ha iniciado la 
preparación de protocolos e instrumentos para estudiar mejor los efectos neurológicos y 
neurops iquiátricos de la infección por el VIH, en colaboración con investigadores de los 
Países Bajos y Nigeria. 

El SIDA y los servicios sanitarios y sociales 

125. Se ha emprendido una evaluación de las actividades del PMS en el sector de los 
servicios sanitarios y sociales para el SIDA, que incluye tanto la prestación de servicios 
como la evaluación del impacto y de la carga que suponen para los servicios de salud la 
infección por el VIH y el SIDA (v.g., más asesoramiento, desplazamiento de otros pacientes, 
modificación de los planes de estudios para los proveedores de atención de salud). La 
evaluación de necesidades, prioridades y oportunidades en la prestación de servicios de 
salud ha afectado a otros programas de la OMS, entre ellos el de Desarrollo de Personal de 
Salud (HMD), y el Servicio de Cáncer (CAN), así como organizaciones exteriores con 
experiencia en la prestación de atención a las personas infectadas por el VIH y los 
pacientes con SIDA. 

126. Entre las actividades que se llevarán a cabo en 1989 figuran: el establecimiento de 
un consenso acerca de las necesidades de servicios sanitarios y sociales de las personas 
infectadas por el VIH y los enfermos de SIDA, y las repercusiones de estas necesidades en la 
política y los programas； la determinación, evaluación y distribución de información sobre 
programas con metas específicas para dar asistencia en materia de VIH/SIDA; el apoyo a los 
Estados Miembros para la planificación de servicios sanitarios y sociales； el 
establecimiento de pautas sobre asistencia clínica a los pacientes, incluyendo el 
tratamiento médico y el uso racional de medicamentos en programas nacionales； el desarrollo 
de pautas y planes de estudio para los médicos profesionales y de la salud en la atención 
del VIH/SIDA, y de normas para evaluar las necesidades de formación de personal. También se 
prestará apoyo a centros interesados en celebrar cursos de formación sobre tratamiento 
clínico del SIDA. 

V. APOYO A PROGRAMAS NACIONALES 

127. El Programa Mundial ha procurado alertar a los países ante el grave problema que 
representa el SIDA para la salud pública y ha colaborado con los países para apoyar y 
fortalecer la movilización de recursos y el desarrollo, la instrumentación, la vigilancia y 
la evaluación de programas nacionales contra el SIDA. 

128. En marzo de 1989, el Programa había colaborado con 152 de un total de 185 países y 
zonas en la evaluación técnica de la situación relativa al VIH/SIDA y/o en el apoyo a la 
preparación de programas； 117 habían formulado un plan a corto plazo (un año) y 105 habían 



recibido apoyo inmediato； los 12 restantes tenían ya actividades que no requerían la 
formulación de un nuevo plan; se habla ayudado a 56 a formular un plan a medio plazo (de 
tres a cinco años)； 28 se habían beneficiado de una conferencia o reunión consultiva con 
donantes. 

129. El plan a plazo medio constituye la justificación y el acicate para la movilización de 
recursos. Se envía como mínimo un mes antes de la reunión a todos los colaboradores 
potenciales, los cuales suelen reunirse después en la capital del país interesado para 
comprometer su apoyo inicial, en el entendimiento implícito de que mantendrán su asociación 
con el gobierno para apoyar el programa nacional contra el SIDA; de la coordinación de sus 
esfuerzos se ocupa un Comité de Partes Interesadas con sede en el país. 

130. El plan a plazo medio es la base de un plan de acción que describe en detalle las 
actividades y el apoyo de cualquier procedencia: fuentes nacionales y bilaterales y el 
Fondo Fiduciario de la OMS para el SIDA. La OMS colabora en la coordinación general de los 
programas en los países en lo relativo a los aspectos técnicos y a los recursos. 

131. El apoyo financiero a los programas en los países se concierta con un "documento de 
proyecto", firmado por la OMS y el ministerio de salud del país interesado donde se 
describen las actividades financiadas con cargo al Fondo Fiduciario de la OMS para el SIDA. 

132. Los problemas técnicos, logísticos y administrativos que conlleva este nivel de apoyo 
a los programas nacionales han dado lugar a normas, instrumentos administrativos y talleres 
de capacitación. Se han preparado normas para establecer los planes a plazo medio. Se han 
establecido listas normalizadas de material de laboratorio para la detección serológica del 
VIH por el método ELISA, que se actualizan continuamente a fin de agilizar la adquisición 
del material. Se recomiendan sistemas normalizados de financiación, presupuestación y 
contabilidad en apoyo a los programas nacionales con el fin de dar cabida a la compleja 
interacción de las contribuciones de fuentes nacionales, bilaterales y multilaterales. Por 
último, se han instituido sistemas para controlar el suministro de equipo y estuches de 
laboratorio aplicables al VIH y se ha recopilado material informativo y didáctico de varios 
países que comprende cintas de vídeo y material impreso. 

Vigilancia 

133. A medida que se instrumentan programas nacionales contra el SIDA, la vigilancia y la 
evaluación cobran una importancia fundamental. Es imperativo que los programas funcionen 
bien. El personal del Programa Mundial ha redactado una serie de principios rectores 
destinados a los Estados Miembros y a los administradores de los programas nacionales 
anti-SIDA con el título Vigilancia de los programas nacionales de prevención y lucha contra 
el SIDA: planes a plazo medio, que se publicarán pronto en la Serie OMS sobre el SIDA. 
El Servicio de Apoyo a los Programas Nacionales coordina y presta apoyo técnico para vigilar 
y revisar cada programa a plazo medio al término del primer año de ejecución. Se continuará 
destacando el carácter intersectorial de la prevención y la lucha contra el SIDA, así como 
su gestión descentralizada, y se están estableciendo estrategias de evaluación. 

134. El primer análisis de un programa nacional sobre el SIDA apoyado por el PMS se llevó a 
cabo en Uganda durante el mes de diciembre de 1988. El examen lo realizó un equipo 
compuesto por personal nacional y por representantes de la Sede y de las oficinas regionales 
de la OMS y de las partes internacionales interesadas (en particular, las Naciones Unidas y 
organismos donantes). Se examinaron diversos aspectos de la lucha contra el SIDA en los 
niveles nacional, de distrito y comunitario para: 

-determinar la idoneidad, los progresos y la eficiencia de las actividades del 
programa contra el SIDA; 

-establecer la pertinencia y la idoneidad de la planificación; 

-sugerir medidas cualitativas y cuantitativas para mejorar la ejecución del programa; 

-definir necesidades de información y métodos para mejorar la vigilancia del 
programa. 



El examen efectuado permitió formular recomendaciones para orientar las actividades del 
programa nacional durante el segundo año de funcionamiento. Varias de ellas se pusieron en 
práctica inmediatamente para acelerar las actividades del programa. 

Talleres de laboratorio 

135. El Programa Mundial ha seguido organizando talleres con el fin de reforzar la 
capacidad de los países para la detección y la investigación de anticuerpos del VIH. De 
enero de 1988 a marzo de 1989 se organizaron seis talleres en Africa (Côte d'Ivoire, 
Guinea-Bissau, Lesotho, Madagascar, Nigeria y Senegal), uno en las Américas (Puerto Rico), 
uno en Asia Sudoriental (Tailandia), uno en el Mediterráneo Oriental (Egipto) y dos en el 
Pacífico Occidental (China y Filipinas), con 175 participantes procedentes de 54 países 
(véase el cuadro 3). 

VI. ACTIVIDADES REGIONALES E INTERPAISES 

136. Las oficinas regionales han desempeñado un importante y activo papel en el Programa 
Mundial sobre el SIDA, respaldando programas de prevención y adaptando el material mundial a 
las necesidades regionales. El personal regional, en estrecha colaboración con el de la 
Sede, organiza actividades regionales de educación y adiestramiento (v.g., talleres sobre 
asesoramiento, capacitación en laboratorio, talleres sobre fomento de la salud). 

137. A continuación se presenta una selección de actividades regionales e interpaíses: 

Africa 

1) Todos los países han establecido comités nacionales del SIDA y notifican datos 
sobre la enfermedad, aunque no todos lo hacen periódicamente, lo que da lugar a un 
cuadro incompleto y poco preciso. Es preciso hacer un esfuerzo máximo para notificar 
con regularidad y facilitar la notificación, para lo cual se está simplificando el 
formulario establecido por la OMS. 

2) Hasta el 1 de marzo de 1989 se habían celebrado en Burundi, el Camerún, el Congo, 
Etiopía, Kenya, Mozambique, la República Centroafricana, la República Unida de 
Tanzania, Rwanda, el Senegal, Uganda, el Zaire, Zambia y Zimbabwe reuniones de partes 
que apoyaban programas anti-SIDA nacionales. También se ha obtenido cierta 
financiación inicial para Botswana y Mauricio. 

3) La OMS colaboró en la preparación de una película sobre el SIDA en Africa, 
producida por la Fondation France Liberté. 

4) Se van a designar tres instituciones biomédicas como centros colaboradores de la 
OMS sobre el SIDA y se están evaluando instituciones de investigación social y 
conductual para una posible designación. 

5) En diferentes partes de la Región se celebraron seis seminarios sobre detección 
del VIH en laboratorio para participantes de 26 países (véase el cuadro 3). 

6) Del 27 al 29 de julio de 1988 tuvo lugar en Brazzaville el primer cursillo para 
aspirantes a consultores del Programa. 

7) Del 1 al 5 de agosto de 1988 se celebró en Arusha (República Unida de Tanzania), 
un taller sobre planificación del fomento de la salud, con 40 participantes de 
12 países de habla inglesa. Del 1 al 4 de noviembre de 1988 se celebró en Bangui un 
segundo taller sobre fomento de la salud, con 33 participantes de nueve países de 
habla francesa. 

8) El Tercer Simposio Internacional sobre SIDA y Cánceres Asociados en Africa se 
celebró en Arusha (República Unida de Tanzania), del 14 al 17 de septiembre de 1988. 

9) Del 24 al 27 de octubre de 1988 se celebró en Kinshasa la segunda conferencia 
regional sobre el SIDA en Africa. 



CUADRO 3. TALLERES OMS DE LABORATORIO SOBRE DETECCION DE ANTICUERPOS DEL VIH 

Región Fecha Localidad Países representados Número de 
participantes 

Africa 18-23 enero 
1988 

Abidjan Benin, Burkina Faso, 
Côte d'Ivoire, Chad, Togo 

15 

8-13 febrero 
1988 

Dakar Argelia, Guinea, Malí, 
Mauritania, Niger, Senegal 

15 

27 junio -
2 julio 1988 

Ibadán 
(Nigeria) 

Nigeria 30 

4-9 julio 
1988 

Bissau 
(Guinea-
Bissau) 

Angola, Cabo Verde, 
Guinea-Bissau, Guinea 
Ecuatorial, Santo Tomé 

12 

11-16 julio 
1988 

Antananarivo 
(Madagascar) 

Comoras, Madagascar 12 

8-13 agosto 
1988 

Maseru 
(Lesotho) 

Botswana， Lesotho, Malawi, 
Mauricio, Seychelles, 
Swazilandia, Zimbabwe 

18 

Las Américas 11-16 abril 
1988 

San Juan 
(Puerto Rico) 

Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, 
Nicaragua, Panamá 

15 

Asia 
Sudoriental 

14-19 marzo 
1988 

Bangkok Bangladesh, Bhután, Birmania, 
Indonesia, Maldivas, Nepal, 
República Popular Democrática 
de Corea, Sri Lanka, Tailandia 

15 

Mediterráneo 
Oriental 

29 mayo -
2 junio 1988 

•El Cairo Afganistán, Bahrein, 
Egipto, Jordania, Kuwait, 
Somalia, Yemen Democrático 

15 

Pacífico 
Occidental 

26-30 septiem-
bre 1988 

Manila Australia, China, Fiji, 
Filipinas, Hong Kong, Islas 
Salomón, Japón, Malasia, Nueva 
Caledonia, Nueva Zelandia, 
Papua Nueva Guineaf República 
de Corea, República Democrática 
Popular Lao, Samoa, Singapur, 
Tonga, Vanuatu, Viet Nam 

21 

5-17 diciem-
bre 1988 

Nanjing, 
(China) 

China - Taller nacional 30 



10) Del 28 de marzo al 1 de abril de 1988 tuvo lugar en Addis Abeba un taller de 
investigaciones sociales y conductuales sobre el VIH y el SIDA, y otro en Dakar del 10 
al 14 de octubre de 1988. 

11) Del 20 al 25 de febrero de 1989 se celebró en Guinea-Bissau un taller sobre 
asesoramiento y VIH/SIDA para países de habla portuguesa. 

Las Américas 

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

2) Se intensificaron los esfuerzos por 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 prestigiosas revistas 
médicas. 

3) Se ha prestado apoyo técnico a todos los países que organizan programas nacionales 
de prevención del SIDA. El 1 de octubre de 1988 todos los países de la Región contaban 
con planes a corto plazo para programas de prevención y lucha contra el SIDA y 
continuaba la colaboración para preparar planes a plazo medio (tres años). 

4) Se llevaron a cabo muy diversas actividades regionales en apoyo a la preparación de 
los programas nacionales. La OPS y el Programa Mundial prestaron servicios de 
asesoramiento técnico y evaluación a los Estados Miembros, movilizando equipos de 
consultores que elaboraran y perfeccionaran los programas anti-SIDA nacionales. Desde 
comienzos de 1987 se han celebrado en total cinco talleres internacionales para 
difundir la tecnología de laboratorio en los Estados Miembros. 

5) Se firmó un contrato para un programa quinquenal de investigaciones sobre el SIDA 
por valor de US$ 5 millones con el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades 
Infecciosas (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. En este proyecto en colaboración 
intervienen científicos del Instituto, la OPS y los países participantes : Bahamas, 
Brasil, Jamaica, México y República Dominicana. La OPS se propone reforzar su 
capacidad de investigación para estudiar los aspectos conductuales y sociales del SIDA. 

6) Continúa la vigilancia trimestral aplicando la definición de casos revisada por la 
OMS y los Centros de Lucha contra las Enfermedades (Estados Unidos de América). La 
vigilancia activa sirvió para observar en algunas subregiones el paso del Tipo I al 
Tipo II (véanse los párrafos 18 y 19). La vigilancia ha destacado la necesidad de 
examinar periódicamente la aplicabilidad de la definición del SIDA en determinadas 
áreas. 

7) En septiembre de 1988 el Comité Regional revisó en Washington la situación del SIDA 
en el continente americano y el plan para las Américas del Programa Mundial, haciendo 
hincapié en la necesidad de que los países no cejen en su empeño. 

8) La Segunda Teleconferencia Panamericana sobre el SIDA se transmitirá en directo por 
vía satélite desde Río de Janeiro (Brasil) del 12 al 14 de diciembre de 1988. Esta 
transmisión, organizada por la Oficina Regional para las Américas y el Programa 
Mundial, permite "asistir" a la teleconferencia a más de 50 000 trabajadores de salud. 

9) A mediados de febrero se celebró en Caracas (Venezuela) una reunión regional para 
examinar la definición de caso formulada conjuntamente por los Centros de Lucha contra 



las Enfermedades y la OMŜ " y evaluar su aplicabilidad en la Región. No se prevén 
cambios importantes en la definición de caso. 

10) En diciembre de 1988, se celebró en el Caribe la primera reunión de partes que 
apoyan programas a plazo medio, con el fin de obtener apoyo para el método subregional 
caribeño de prevención y lucha contra el SIDA. Esta reunión movilizó apoyo para los 
programas a plazo medio de 13 países caribeños y para el Centro Caribeño de 
Epidemiología de la OPS. 

11) En febrero-marzo de 1989, se enviaron equipos a Costa Rica y El Salvador para 
proseguir el desarrollo del proceso de planificación a plazo medio. 

Asia Sudoriental 

1) El personal del Programa Mundial y de la Oficina Regional visitó 11 países de la 
Región con vistas a la formulación de 10 planes nacionales a corto plazo para prevenir 
y combatir el SIDA. Se ha facilitado apoyo inmediato a 10 Estados Miembros. Se han 
organizado ya planes a plazo medio en Sri Lanka y Tailandia, y otros tres están en 
preparación. 

2) Se está contratando a un epidemiólogo, un especialista en investigaciones de 
laboratorio y un educador sanitario especializado en comunicaciones. 

3) El Programa Mundial proporcionó apoyo a clínicos de Mongolia y Nepal para que 
visitaran el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de 
América a fin de observar los métodos de tratamiento del SIDA y de la infección por 
el VIH y a un grupo de clínicos de la India, Indonesia y Tailandia para que visitaran 
los Estados Unidos de América. 

4) Del 6 al 8 de junio de 1988 se celebró en Nueva Delhi una reunión consultiva 
interregional sobre el desarrollo de una estrategia epidemiológica de prevención y 
lucha contra el SIDA en Asia. 

5) Se prestó apoyo a clínicos e instructores de enfermería de la India, Indonesia, 
Sri Lanka y Tailandia para que asistieran a los cursos internacionales sobre 
tratamiento clínico del SIDA celebrados en Sydney del 20 de junio al 29 de julio 
de 1988. ^ 一 

6) Del 18 al 20 de julio de 1988 se celebró en Nueva Delhi un curso de orientación 
para posibles consultores por corto plazo del Programa. 

7) Se celebraron cinco talleres interpaíses sobre los temas siguientes: problemas de 
prevención y control del VIH, para instructores en diagnóstico de laboratorio 
(Bangkok, 14-19 marzo 1988)； abuso de drogas por vía intravenosa (Pattaya, Tailandia, 
24-26 mayo 1988)； cuidados de enfermería para la infección por VIH y el SIDA 
(Bangkok, 17-21 octubre 1988)； sangre y productos sanguíneos (Goa, 1-4 noviembre 1988)； 
y fomento de la salud para prevenir el SIDA (Nueva Delhi, 5-9 diciembre 1988). 

8) En Bangkok (Tailandia) se celebró del 14 al 16 de diciembre de 1988 una reunión 
interpaíses sobre vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA. 

9) En Sri Lanka y Tailandia se han completado planes nacionales a plazo medio para 
prevenir y combatir el SIDA. Antes de que termine el año se ultimarán los 
correspondientes a la India, Maldivas y Nepal. 

10) Se formó a dos personas procedentes de Mongolia Exterior en el diagnóstico clínico 
y de laboratorio en el Instituto de Medicina Tropical "Prince Léopold" (Bélgica), del 5 
al 30 de septiembre de 1988. 

1 Véanse el párrafo 55 y la nota a pie de página. 



11) Del 12 al 14 de diciembre de 1988 se celebró en Bangkok una reunión interpaíses 
sobre tratamiento clínico del SIDA. 

12) Se prestó ayuda a dos personas de cada uno de los siguientes países: India, 
Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, para que asistieran al segundo curso de formación 
sobre tratamiento clínico del SIDA, celebrado en Sydney del 6 de febrero al 17 de marzo 
de 1989. 

13) Del 6 al 9 de marzo de 1989 se celebró en Bangkok una Conferencia Internacional 
sobre el SIDA en Asia y el Pacífico. La OMS sufragó los gastos de asistencia de los 
presidentes de comités nacionales del SIDA y los directores de programas nacionales 
sobre el SIDA de varios Estados Miembros de la Región. La Conferencia fue seguida el 
10 de marzo por una jornada consultiva interpaíses para representantes de países de la 
Región. 

Europa 

1) El personal de la Oficina Regional participó en varias reuniones sobre el SIDA 
organizadas por el Programa Mundial y facilitó información sobre la situación actual de 
la epidemia de VIH-1 en la Región. 

2) Se ha procurado coordinar las actividades de control y tratamiento desplegadas por 
la OMS, el grupo de investigaciones sobre el SIDA de la Comunidad Económica Europea y 
el Consejo de Europa en materia de prevención de la transmisión del VIH entre los 
usuarios de drogas por vía intravenosa, vigilancia del VIH y asesoramiento. En cinco 
Estados Miembros de la Región europea se están ejecutando proyectos piloto sobre la 
prevención del SIDA entre usuarios de drogas por vía intravenosa. 

3) Del 29 al 31 de agosto de 1988 se celebró en Ginebra la segunda reunión sobre 
escenificación del impacto social, cultural y económico del SIDA en los distintos 
Estados Miembros y en el conjunto de la Región. 

4) Se está organizando en la Región una red internacional de información y educación 
sanitaria orientada a la prevención del SIDA, así como programas modelo para la 
educación sanitaria en las escuelas, incluidos módulos para manuales de adiestramiento 
de maestros. En noviembre de 1988 se tratará en Colonia de actividades de fomento de 
la salud y educación sanitaria con miras a la prevención del SIDA en los lugares de 
trabajo• 

5) La Oficina Regional organizó una reunión consultiva sobre vigilancia del SIDA en 
Strbske Pleso (Checoslovaquia) del 17 al 19 de febrero de 1988. Los participantes 
estimaron que había unas 500 000 personas infectadas por el VIH en la Región. 

6) En julio de 1988 se instaló una red computadorizada europea para la epidemiología 
del SIDA (EURAIDS). En 1988 se iniciaron en algunos países piloto "estudios centinela" 
sobre seroprevalencia del VIH, que irán seguidos por visitas de consultores para 
organizar y evaluar la serovigilancia en los Estados Miembros de la Región. 

7) Se ha establecido una colaboración estrecha entre los comités nacionales del SIDA 
de más de 25 Estados Miembros y la Oficina Regional mediante visitas de evaluación 
inicial y/o intercambio de información. Entre julio y septiembre de 1988, varios 
funcionarios del Programa Mundial de la Sede y de la Oficina Regional visitaron Israel, 
Polonia y la URSS； en el segundo semestre de 1988 visitaron Bulgaria, Hungría, Polonia 
y la República Democrática Alemana. Rumania se visitó en febrero de 1989. 

8) La OMS colaboró con Albania y Turquía en la preparación de planes a corto plazo 
para programas nacionales contra el SIDA. Bulgaria, España, Grecia, Polonia y Rumania 
han incluido actividades contra el SIDA en sus programas a plazo medio de salud para 
todos. La Oficina Regional proyecta a continuación evaluar los programas nacionales de 
prevención y lucha contra el SIDA en la Región. 



9) Se están reuniendo y analizando datos sobre el fomento, por los servicios de 
atención primaria, de prácticas sexuales seguras, a lo que seguirá un seminario 
regional para personal nacional sobre dichas prácticas. Asimismo se están ultimando 
estudios piloto sobre programas de prevención del SIDA para varones homosexuales y 
sobre actitudes emocionales y comportamiento sexual en las parejas heterosexuales. 

10) En cooperación con el Centro Colaborador Europeo de la OMS sobre Información 
Sanitaria, la Oficina Regional está iniciando un estudio sobre el impacto de los medios 
de comunicación social en la prevención de la transmisión del VIH y examinará también 
la adopción de medidas sociales para sujetos seropositives y enfermos de SIDA. 

11) Organizada por la OMS y el Gobierno noruego, en abril de 1988, se celebró en Oslo 
una reunión internacional de expertos en legislación sanitaria y ética en relación con 
el SIDA y la infección por el VIH. A través de la Oficina Regional se está 
distribuyendo un informe resumido y una publicación. 

12) En 12 Estados Miembros de la Región se están analizando los servicios de consejo y 
asistencia para sujetos VIH-seropositivos, enfermos de SIDA y sus contactos. Los datos 
serán examinados en Copenhague (Dinamarca) por un grupo de trabajo que se reunirá en 
noviembre de 1988 con el fin de estudiar los servicios de consejo y asistencia para 
personas infectadas por el VIH. 

13) Con el propósito de adoptar las medidas pertinentes, se está examinando la 
situación de los países europeos en lo relativo al tratamiento de los aspectos 
neuropsiquiátricos del SIDA. Se prevé dar término en 1989 a un estudio de los 
procedimientos de atención clínica a pacientes del SIDA. 

14) La Oficina Regional está preparando en estrecha colaboración con personal del 
Programa Mundial de la Sede una reunión regional europea sobre las repercusiones 
financieras y sociales del problema creciente que plantea el SIDA. 

15) En la Oficina Regional el servicio de Modos de Vida y Salud cuenta ahora con una 
sección de SIDA, constituida por dos profesionales (un médico y un sociólogo y personal 
de secretaría). 

16) En diciembre de 1988 se celebró en Malta un taller de formación sobre 
asesoramiento en materia de VIH con la participación de representantes de siete países f 
la mayoría de ellos del sur de Europa. 

17) La primera reunión internacional de organizaciones de servicios sobre el SIDA de 
carácter nacional y basados en la comunidad se celebró en Viena del 28 de febrero al 3 
de marzo de 1989. La reunión fue organizada por el PMS y la Oficina Regional para 
Europa, y a ella asistieron representantes de unas 50 organizaciones de servicios sobre 
el SIDA, principalmente de países del tipo epidemiológico I. 

18) Del 14 al 17 de marzo de 1989 se celebró en Moscú una reunión europea sobre 
prevención y lucha contra la seropositividad VIH y el SIDA, con participación de 
representantes de 30 Estados Miembros de la OMS. 

Mediterráneo Oriental 

1) El Comité Regional ha sentado las bases de un programa regional activo sobre el 
SIDA en sus resoluciones EM/RC32/R.10 y EM/RC34/R.8, donde se invoca la participación 
regional en la estrategia mundial, la colaboración interpaíses dentro de la Región y el 
apoyo de la OMS a los programas nacionales. 

2) A excepción de dos, todos los países de la Región (23) solicitaron la colaboración 
de la OMS para el desarrollo de programas nacionales y, salvo uno, todos han 
constituido comités nacionales y designado "puntos focales" nacionales sobre el SIDA y 
disponen de programas activos de prevención del VIH y el SIDA. 

1 Véanse los párrafos 17-20. 



3) El plan regional para mejorar la capacidad de los países en materia de diagnóstico 
de laboratorio progresa satisfactoriamente, y al menos dos técnicos de laboratorio de 
cada país han recibido ya formación en el diagnóstico de laboratorio del SIDA. 

4) La Oficina Regional difunde información técnica sobre el SIDA entre las autoridades 
nacionales y ha respondido favorablemente a las solicitudes formuladas por éstas para 
participar en diversos foros y reuniones científicas sobre esta enfermedad. 

5) La Segunda Conferencia Regional sobre el SIDA, celebrada en Kuwait del 8 al 10 de 
febrero de 1988 versó sobre los aspectos biomédicos, psicosociales y sanitarios del 
SIDA y la infección por el VIH. 

6) Junto con la Conferencia, se organizó una reunión interpaíses para examinar la 
situación epidemiológica en la Región y debatir las medidas adoptadas por los Estados 
Miembros para abordar la situación y sus planes de acción para el futuro. 

7) En una reunión celebrada en Alejandría (Egipto) los días 24 y 25 de marzo de 1988 
se examinaron las prioridades en la investigación psicosocial del SIDA, dedicando 
especial atención a la situación en los países del Mediterráneo Oriental. 

8) En El Cairo tuvo lugar, del 3 al 5 de julio de 1988, un cursillo para aspirantes a 
consultores en epidemiología del SIDA procedentes de países de la Región, al que 
asistieron 26 participantes de 11 países. 

9) Los días 2 y 3 de julio de 1988 se celebró en El Cairo una reunión consultiva 
acerca de la elaboración de mensajes sobre el SIDA para el público. 

10) En preparación para el Día Mundial del SIDA, se celebró el 27 de noviembre de 1988 
en El Cairo un taller sobre medios de comunicación al que asistieron 45 participantes 
de diversos periódicos, agencias de información y emisoras de radio y televisión. 

11) Del 6 al 9 de febrero de 1989 se celebró en Alejandría (Egipto), la segunda 
reunión regional interpaíses sobre infección por el VIH y SIDA. La reunión se centró 
en el desarrollo de planes a medio plazo pero también sirvió para intercambiar 
opiniones sobre la situación epidemiológica de la Región. 

12) Del 11 al 15 de marzo de 1989 se celebró en Kuwait un taller de promoción de la 
salud en relación con el SIDA, dedicado a delimitar los sectores del público 
interesados, redactar mensajes y ensayar material, con asistencia de 36 representantes 
de 12 países de la Región. 

13) La Oficina Regional participa en conferencias regionales y nacionales relacionadas 
con el SIDA con el fin de dar realce a los grandes principios adoptados por la Asamblea 
Mundial de la Salud para prevenir y combatir el SIDA. 

14) Los documentos del PMS se tradujeron a las lenguas locales y se tradujo al árabe 
el material adaptado a la Región, incluido un número especial de la Eastern 
Mediterranean Epidemiological Review enteramente dedicado al VIH/SIDA. Una adaptación 
especial de la película sobre la Cumbre de Londres se tradujo al árabe, al farsi, al 
francés y al somalí. Esta película fue objeto de un uso intensivo durante el Día 
Mundial del SIDA. 

Pacífico Occidental 

1) La OMS ha recibido de 22 países o zonas de la Región solicitudes de colaboración 
para el desarrollo de programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA. Se 
han hecho visitas técnicas a 20 Estados Miembros, se han elaborado planes a corto plazo 
en 11, se ha prestado apoyo inmediato a diez y se ha formulado un plan a plazo medio. 
Están en revisión seis planes a corto plazo. 

2) Quince participantes de 12 países y cuatro observadores asistieron en Manila del 26 
al 30 de septiembre de 1988 a un taller regional sobre inocuidad de la sangre y de los 



productos sanguíneos} en el que se prestó especial atención a la detección en la sangre 
de las infecciones por el VIH y el VHB. 

3) Del 11 al 14 de enero de 1988 se celebró en Sydney (Australia) un taller sobre 
planificación nacional de la lucha contra el SIDA con el fin de revisar y ultimar los 
planes de los países participantes. 

4) Representantes de la OMS y oficiales de enlace en los países, consultores 
regionales, personal regional de apoyo y representantes del PNUD asistieron en la 
Oficina Regional a una reunión (Manila, 18-19 abril 1988) destinada a orientar al 
personal de la OMS acerca del SIDA. En la reunión se trató del Programa Mundial sobre 
el SIDA, de la organización de planes nacionales contra la enfermedad y de los medios 
de coordinar el personal del Programa Mundial en la Sede y en la Oficina Regional con 
los representantes de la OMS y los oficiales de enlace en los países y los 
representantes del PNUD y otros organismos. 

5) En los números de diciembre de 1987, abril de 1988 y junio de 1988 del boletín de 
intercambio de información virológica (Virus Information Exchange Newsletter) se 
publicaron artículos y noticias de actualidad acerca del SIDA enviados por la Oficina 
Regional. 

6) Del 6 al 8 de junio de 1988 se celebró en Nueva Delhi una reunión consultiva 
interregional para elaborar una estrategia de base epidemiológica para prevenir y 
combatir el SIDA y la infección por el VIH. 

7) En el Centro Colaborador de la OMS sobre Adiestramiento Sanitario establecido en la 
Universidad de Nueva Gales del Sur (Sydney, Australia, 20 junio - 29 julio 1988) tuvo 
lugar un curso internacional sobre tratamiento clínico del SIDA, al que asistieron 
clínicos e instructores de enfermería de cuatro de las seis regiones de la OMS. 

8) Treinta y cuatro participantes y observadores de 23 países asistieron a un taller 
de asesoramiento sobre el SIDA (Singapur, 27 junio - 1 julio 1988). 

9) Treinta participantes y observadores de nueve países asistieron a un taller sobre 
hemofilia y SIDA (Tokyo, Japón, 22-26 agosto 1988). 

10) La Oficina Regional contribuyó a organizar un ejercicio interregional de 
evaluación de los conocimientos sobre técnicas de laboratorio, coordinado por el Centro 
Colaborador de la OMS sobre el SIDA establecido en el Hospital Fairfield (Australia). 

11) Del 7 al 11 de noviembre de 1988 se celebró en Manila un taller sobre educación 
sanitaria, SIDA e infección por el VIH; asistieron 31 participantes de 13 países. 

12) Del 5 al 7 de diciembre de 1988 se celebró en Manila, con asistencia de 
24 participantes y dos observadores de 12 países, un taller sobre la influencia de la 
prensa en la lucha contra el SIDA. 

13) Del 14 al 18 de noviembre de 1988 se celebró en Manila, con asistencia de 
28 participantes de 14 países, un taller regional sobre enfermería e infección por el 
VIH. 

14) Del 3 al 20 de enero de 1989 se celebró en Suva (Fiji), con asistencia de 12 
participantes de cinco países, un taller regional OMS/UNESCO sobre preparación de 
material docente para la educación sobre el SIDA en los países insulares del Pacífico. 

15) El segundo cursillo internacional de formación de seis semanas de duración sobre 
tratamiento clínico del SIDA se inició el 6 de febrero de 1989 en el Centro Colaborador 
de la OMS sobre Formación Sanitaria de la Universidad de Nueva Gales del Sur en 
Sydney. Al curso asistieron siete participantes de la Región del Pacífico Occidental. 



16) Del 27 de febrero al 3 de marzo de 1989 se celebró en Suva (Fiji), con asistencia 
de 36 participantes de 17 países, un taller sobre educación sanitaria en materia de 
SIDA/infección por el VIH; 

17) Del 6 al 9 de marzo de 1989 se celebró en Bangkok, con asistencia de 79 
participantes y dos observadores de 29 países de la Región, una conferencia 
internacional sobre el SIDA en Asia y el Pacífico. 

18) Del 12 al 17 de marzo de 1989 se celebró en Sydney, con asistencia de 25 
participantes de 13 países, un taller regional sobre enfermería e infección por el VIH. 

VII. INVESTIGACIONES BIOMEDICAS 

Estrategia de investigaciones y desarrollo en el ámbito biomédico 

138. En noviembre de 1987 se creó un Grupo Consultivo Especial de Investigaciones Biomédicas 
sobre el SIDA para que asesorara al Programa Mundial en materia de política, objetivos y 
estrategias de investigación biomédica e identificara las posibilidades de promover la 
coordinación de las investigaciones. Durante la segunda y última fase de sus trabaj os 
(febrero-septiembre de 1988), el Grupo Consultivo elaboró un marco y un plan para proseguir 
las actividades de investigación biomédica tras detenidas discusiones con investigadores, 
instituciones, grupos de interés público y empresas farmacéuticas de todo el mundo. El 
Grupo Consultivo identificó seis sectores de investigación prioritarios : investigaciones 
biomédicas básicas acerca del VIH en ciertas áreas prioritarias o desatendidas； 
investigaciones clínicas sobre tratamiento de personas infectadas por el VIH; instrumentos 
para el diagnóstico de la infección por el VIH; desarrollo de medicamentos para tratar la 
infección por el VIH y el SIDA; patrones y reactivos para la investigación; y desarrollo y 
evaluación de vacunas. 

139. A principios de 1989 se estableció un comité directivo de investigaciones biomédicas 
para continuar la labor iniciada por el Grupo Consultivo. Entre las principales cuestiones 
de interés figurarán las investigaciones clínicas, los métodos de diagnóstico y la obtención 
de medicamentos y vacunas. El comité directivo examinará cada cuestión, asesorará sobre las 
prioridades de investigación para basar el apoyo en metas concretas, examinará los progresos 
y recomendará estrategias y medidas específicas para estimular la transferencia de 
tecnología y su aplicación a la prevención y lucha contra el SIDA. Se prevé una 
financiación selectiva de actividades programadas por metas y el comité directivo analizará 
las aplicaciones y formulará recomendaciones en consecuencia. 

Coordinación del desarrollo de vacunas 

140. No hay por el momento ninguna vacuna que prevenga y limite la propagación del SIDA ni 
será fácil contar con ella. Entre otros problemas figuran la enorme variación antigénica 
observada entre las diferentes cepas del VIH y la falta de un buen modelo animal para 
evaluar la inmunidad protectora. Se ha demostrado que el ser humano desarrolla una 
respuesta inmunitaria tanto humoral como celular a los antígenos del VIH, pero no se sabe 
qué correlación guardan estos marcadores inmunológicos con la protección. 

141. Se están haciendo ensayos preclínicos en animales de experimentación de cierto número 
de posibles vacunas, algunas de las cuales son objeto de pruebas de la etapa I para evaluar 
su toxicidad e inmunogenicidad. En un estadio ulterior, será preciso organizar pruebas de 
las etapas II y III para evaluar la eficacia de cada vacuna ensayada contra la infección por 
el VIH. Mientras que los pocos voluntarios requeridos para las pruebas de la etapa I pueden 
reclutarse en el país donde se desarrolla la vacuna, para las de la etapa III se necesitará 
probablemente, a nivel internacional, gran número de voluntarios en poblaciones con índices 
de seroconversion elevados. Estos ensayos requerirán una vasta coordinación internacional 
para conseguir la necesaria información epidemiológica y asegurar un seguimiento adecuado. 

142. Como parte de la estrategia de investigaciones y desarrollo biomédicos, el Programa 
Mundial seguirá fomentando la cooperación internacional en el desarrollo y evaluación de 
vacunas contra el VIH y en el diseño y examen ético de los ensayos sobre el terreno. La 
identificación y preparación de lugares apropiados para estudios de campo con el fin de 



evaluar la eficacia de las vacunas en ensayo será una prioridad importante en este sector. 
El personal del Programa ha celebrado reuniones oficiosas con los diferentes grupos 
participantes en el desarrollo de vacunas contra el VIH y ha dado asesoramiento inicial a 
los científicos e instituciones de los Estados Miembros que se manifestaron interesados en 
participar en futuras evaluaciones de vacunas. 

143. Siguiendo las recomendaciones del Grupo Consultivo sobre investigaciones biomédicas en 
materia de SIDA, el PMS organizó una reunión en Ginebra del 27 de febrero al 2 de marzo de 
1989 con un grupo de investigadores, fabricantes, autoridades de reglamentación y expertos 
en ensayos clínicos para estudiar los problemas éticos y científicos de la realización de 
ensayos con agentes y/o vacunas antivirales. En la reunión se estableció un marco para el 
desarrollo de pautas aceptables internacionalmente. 

Desarrollo de medicamentos 

144. La diversidad de los medicamentos antivíricos en ensayo contra el SIDA y la infección 
por el VIH ha obligado a la OMS a servir de foro para el intercambio y verificación de la 
información científica correspondiente. Más de 40 medicamentos antivíricos y agentes 
inmunomo duladore s diferentes se están ahora investigando en más de 100 estudios clínicos, si 
bien hasta octubre de 1988 sólo se había autorizado uno, la Zidovudine (llamada también AZT) 
para tratar a los enfermos de SIDA. Se está ensayando la capacidad de la Zidovudina para 
evitar que la infección por el VIH se transforme en SIDA. Por desgracia, se trata de un 
fármaco caro (unos US$ 8000 por paciente al año) y de toxicidad relativamente elevada. 

145. Es posible que las nuevas combinaciones de medicamentos o las modificaciones químicas 
de los ya existentes abran vías terapéuticas más aceptables. Además, el mejor conocimiento 
de la biología molecular y celular del VIH está posibilitando un diseño más racional de los 
fármacos. Sirva de ejemplo el empleo de moléculas CD4 obtenidas por ingeniería genética 
(receptoras del virus en la superficie de los linfocitos T4 y los macrófagos) que bloquearán 
las fases iniciales de la interacción virus-célula. Se ha observado que algunos productos 
naturales ejercen acción antivírica in vitro, siendo preciso estudiar su posible 
utilización contra el VIH (véase también el párrafo 46). 

Modelos animales 

146. El desarrollo y evaluación de agentes antivíricos y vacunas se verían enormemente 
facilitados si pudieran establecerse modelos animales de la infección y la enfermedad por el 
VIH. Del 28 al 30 de marzo de 1988 se celebró en Ginebra una reunión consultiva para 
examinar la información disponible sobre modelos animales de infección y para asesorar al 
Programa Mundial sobre nuevas actividades； en la reunión, a la que asistieron 28 expertos de 
ocho países, se indicó que hay cierto número de modelos animales potencialmente útiles, en 
particular los basados en el virus de inmunodeficiencia símica. El interés de esos modelos 
para el ser humano, especialmente en relación con los ensayos preclínicos de medicamentos y 
vacunas, fue objeto de debate, y la información resultante se tendrá en cuenta al preparar 
las correspondientes directrices.'' ’ 

Proyecto de reactivos del SIDA 

147. A fin de facilitar la evaluación y el libre intercambio de los reactivos necesarios 
para las investigaciones biomédicas sobre el VIH, el Programa Mundial ha creado un proyecto 
de reactivos del SIDA que permitirá coordinar las investigaciones en colaboración para la 
estandarización de reactivos y las técnicas de laboratorio para la caracterización del 
virus. Se está estableciendo un depósito de virus aislados en distintas partes del mundo 
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que se usará para vigilar las variaciones genéticas del virus que tengan importancia 
epidemiológica. Asimismo, se está constituyendo y tipificando una colección de sueros del 
VIH-2 que resultaba muy necesaria. 

148. Tres de los centros colaboradores de la OMS sobre el SIDA sirven de depósitos para el 
proyecto de reactivos del SIDA: el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas 
(Institutos Nacionales de Salud, Bethesda, MD) de los Estados Unidos de América; el 
Instituto Pasteur, de París； y el Instituto Nacional de Control y Patrones Biológicos, de 
Londres. Estos tres centros enviaron representantes a Ginebra, que se reunieron el 14 de 
marzo de 1988 con el fin de preparar planes para establecer nuevos depósitos y definir 
mecanismos que garanticen la disponibilidad en todo el mundo de los reactivos esenciales 
para la investigación. El proyecto de reactivos del SIDA estimulará la investigación 
científica y facilitará, sobre todo en los países en desarrollo, la adquisición de 
conocimientos sobre los aspectos básicos de la epidemiología y biología del VIH. En una 
reunión celebrada en Ginebra del 14 al 17 de febrero de 1989 (véase el párrafo 164) se 
debatieron los criterios de selección y caracterización de sueros con VIH-2. 

Evaluación de pruebas de diagnóstico de la infección por el VIH 

149. Se ha establecido un proyecto para la evaluación comparativa de las pruebas de 
diagnóstico de la infección por el VIH con el Centro Colaborador de la OMS sobre el SIDA de 
Amberes (Bélgica). Este proyecto permite comparar en forma normalizada los métodos de 
detección y diagnóstico, no sólo desde el punto de vista de su sensibilidad y especificidad 
sino también de sus características operativas esenciales. Ahora se está ampliando el 
proyecto a un pequeño número de laboratorios de ensayo de países en desarrollo, con el fin 
de obtener datos comparativos en condiciones más representativas de la situación real. Se 
proporcionará a los Estados Miembros una serie ordenada de datos sobre funcionamiento, 
eficacia, tiempo de conservación, costo y otras características pertinentes de cada prueba, 
que facilitará las comparaciones y la elección de los estuches de pruebas. 

Diagnóstico en el laboratorio de la infección por el VIH 

150. Del 31 de agosto al 2 de septiembre de 1988 se celebró en Ginebra una reunión 
consultiva sobre diagnóstico de laboratorio. Como de continuo aparecen nuevas técnicas de 
diagnóstico, son indispensables métodos normalizados para su evaluación y uso. Se están 
realizando u organizando varios estudios en colaboración en diversos sectores : evaluación 
de las características operativas de los estuches de diagnóstico； establecimiento de 
colecciones mundiales y regionales de sueros； prueba de la competencia de los laboratorios； 
normalización de la técnica del "immunoblot" y distintas estrategias posibles para las 
pruebas de confirmación. 

151. En la reunión consultiva se formularon recomendaciones de futuras actividades : se 
están realizando dos estudios en colaboración para efectuar ejercicios de competencia de 
laboratorios, coordinados por los Centros Colaboradores de la OMS establecidos en el 
Servicio de Laboratorio de Salud Pública, de Londres, y en el Laboratorio Nacional de 
Referencia sobre el SIDA, de Fairfield (Australia). El Servicio de Laboratorio de Salud 
Pública del Reino Unido está organizando también, en nombre del Programa Mundial, un estudio 
en colaboración con el fin de ensayar otros posibles procedimientos para el diagnóstico de 
confirmación en el laboratorio. La evaluación en el laboratorio de ciertas pruebas 
recientes para diagnosticar la infección por el VIH-2 se examinó en una reunión celebrada en 
Ginebra del 14 al 17 de febrero de 1989 (véase párrafo 164). 

152. Se están formulando directrices sobre diagnóstico serológico de la infección por el 
VIH y sobre bioseguridad en los laboratorios de investigación del VIH. Las directrices 
sobre bioseguridad se examinarán en el curso de una reunión de directores de centros 
colaboradores de la OMS en materia de bioseguridad con representantes de centros 
colaboradores de la OMS sobre el SIDA, que se celebrará en Ginebra del 13 al 16 de marzo 
de 1989. 
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Evaluación de nuevas técnicas de laboratorio 

153. Se están desarrollando instrumentos de laboratorio nuevos y muy complejos para 
estudiar la infección por el VIH. Uno de ellos es la técnica de reacción en cadena con 
polimerasa, que permite detectar cantidades minúsculas de ácido nucleico viral en muestras 
biológicas. El Centro Colaborador de la OMS sobre el SIDA establecido en el Instituto 
Pasteur de París celebró del 7 al 8 de noviembre de 1988 un taller para examinar el estado 
de desarrollo de esta técnica, que ya se está usando para estudiar la patogénesis de la 
infección por el VIH en modelos animales y, en ciertas situaciones, en el hombre. 

Normalización de las pruebas de neutralización 

154. Varios laboratorios de distintos países están realizando un estudio en colaboración 
sobre ensayos de neutralización de anticuerpos del VIH en relación con trabajos 
inmunológicos y virológicos, inclusive de desarrollo de vacunas. La variedad de técnicas y 
reactivos empleados es muy amplia; la normalización tiene gran importancia científica. El 
Centro Colaborador de la OMS sobre el SIDA establecido en el Instituto Nacional de Control y 
Patrones Biológicos, de Londres, organizó del 3 al 5 de octubre de 1988 un taller para 
comparar la sensibilidad y especificidad de los ensayos utilizados por diferentes grupos y 
estudiar la posibilidad de establecer colecciones de reactivos de referencia a fin de 
normalizar los métodos. 

Infección por el VIH y tuberculosis 

155. El Programa Mundial sobre el SIDA, el Servicio de Tuberculosis de la OMS y la Unión 
Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares están estudiando de 
consuno las interacciones entre el VIH y el bacilo tuberculoso y las medidas de lucha. 

156. Del 2 al 4 de agosto de 1988 tuvo lugar en Ginebra una reunión consultiva técnica 
sobre SIDA y tuberculosis. Expertos de Africa, América y Europa se congregaron para 
enumerar las investigaciones prioritarias y elaborar un plan de coordinación de 
investigaciones y medidas de lucha. Se establecerá un pequeño grupo directivo técnico que 
examine las solicitudes de fondos en estas áreas prioritarias. 

157. En marzo de 1989 se publicó una declaración conjunta en la que se resumen los 
conocimientos actuales sobre el tema y se formulan recomendaciones sobre los aspectos de las 
investigaciones y los programas antituberculosos nacionales relacionados con el VIH/SIDA. 
Los problemas especiales del VIH/SIDA y la tuberculosis se debatieron en una reunión 
regional conjunta de la OMS y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las 
Enfermedades Pulmonares, celebrada en Dakar (Senegal) del 13 al 16 de marzo de 1989. 

Investigaciones clínicas 

158. En una reunión celebrada en Ginebra los días 4 y 5 de agosto de 1988 se examinó la 
situación en materia de tratamiento clínico del SIDA y la infección por el VIH y se 
identificaron prioridades para ulteriores investigaciones, en particular sobre la 
prevalencia de las infecciones oportunistas, la búsqueda de instrumentos sencillos para 
diagnosticarlas, quimioterapia y quimioprofilaxis, repercusión de enfermedades concomitantes 
en la evolución de la infección por el VIH y validación de criterios clínicos para el 
diagnóstico de ésta. 

Medicina tradicional y SIDA 

159. Además de la contribución de los prácticos de medicina tradicional en las actividades 
de educación sanitaria, asesoramiento y apoyo a las familias, la medicina tradicional podría 
desempeñar un papel en la prevención y lucha contra el SIDA utilizando plantas medicinales y 
productos naturales con actividad antiviral y/o inmunomoduladora. El PMS y el Programa OMS 
de medicina tradicional (TRM) organizaron una reunión oficiosa en Ginebra del 6 al 8 de 
febrero de 1989 para examinar las actividades actuales en este sector; desarrollar 
protocolos amplios para la evaluación preclínica de compuestos prometedores； y establecer un 
mecanismo de evaluación en el laboratorio de ciertos remedios tradicionales con supuestos 
efectos beneficiosos en los pacientes de SIDA. 



Apoyo y estudios epidemiológicos 

160. Las actividades del Servicio de Apoyo y Estudios Epidemiológicos del Programa Mundial 
se ampliaron considerablemente a fines de 1988 y principios de 1989. Con ocasión de la 
Cuarta Conferencia Internacional sobre el SIDA (Estocolmo, 12-16 junio 1988), tuvo lugar una 
reunión de expertos que, tras discutir cuáles deben ser las actividades prioritarias del 
servicio, llegaron a la conclusión de que éste debe centrarse en dos cuestiones 
principales : evaluación de la eficacia de la prevención y control del SIDA; e investigación 
epidemiológica, en particular sobre transmisión del VIH, infección perinatal y VIH-2. 

161. El PMS y el programa de enfermedades de transmisión sexual (VDT) celebraron en Ginebra 
del 4 al 6 de enero de 1989 una reunión consultiva sobre las enfermedades de transmisión 
sexual como posible factor de riesgo en la transmisión del VIH. En la reunión se elaboró 
una "declaración consensual" y se definieron futuras prioridades y criterios en materia de 
investigación para mejorar la comprensión de las interacciones biológicas entre el VIH y las 
enfermedades mencionadas. A este respecto se llegó a la conclusión de que, si bien el VIH-1 
se transmite sexualmente en ausencia de otras enfermedades de este tipo, hay pruebas 
bastante claras de que la enfermedad genital ulcerativa es un factor de riesgo en la 
transmisión del VIH-1 y, en consecuencia, cabe pensar que una intervención contra esa 
enfermedad puede contribuir a prevenir la transmisión sexual del VIH-1. 

162. El PMS y VDT organizaron en Ginebra una reunión consultiva sobre notificación a la 
pareja para prevenir la infección por el VIH. En la reunión, celebrada del 11 al 13 de 
enero de 1989, se formuló una "declaración consensual" en la que se recomienda estudiar la 
posibilidad de aplicar programas de notificación a la pareja, pero en el contexto de un 
programa amplio de prevención y lucha contra el SIDA; no obstante, dicha notificación 
plantea graves cuestiones médicas, logísticas, sociales, jurídicas y éticas； presenta 
ventajas y riesgos potenciales, incluida la posibilidad de ayudar a prevenir la transmisión 
del VIH y reducir la morbilidad y la mortalidad de la infección por el virus, pero puede 
también perjudicar a los individuos y a la sociedad y desviar recursos de otras actividades 
de prevención y lucha contra el SIDA. La "declaración consensual" precisa ciertas 
cuestiones críticas que hay que abordar cuando se estudia el desarrollo de actividades de 
notificación a la pareja dentro de un programa amplio de prevención y lucha contra el SIDA. 

163. El Servicio está efectuando en colaboración con las oficinas regionales un inventario 
de actividades y medios de investigación sobre el SIDA en los países en desarrollo. En 
febrero de 1989 se ultimó el inventario para la Región de Africa. Los consultores enviados 
en misión con ese fin se reunieron con personal directivo de programas nacionales sobre el 
SIDA, comités nacionales del SIDA e instituciones que apoyan investigaciones sobre esa 
enfermedad con objeto de reunir la información necesaria para establecer una base de datos 
computadorizada. En ésta figuran datos de instituciones que están llevando a cabo 
investigaciones sobre el SIDA; entidades de apoyo a la investigación y posibilidades de 
ensayo； descripciones de investigaciones en curso sobre el SIDA; y datos acerca de los 
principales investigadores en el campo del SIDA. La información constituye un punto de 
partida esencial para fortalecer la capacidad nacional de investigación en la Región de 
Africa. La compilación del inventario para otras regiones de la OMS comenzará en marzo 
de 1989. 

164. Está en marcha un proyecto en Africa occidental para promover la colaboración y la 
coordinación de las investigaciones sobre el VIH-2. El PMS convocó una reunión en Ginebra 
del 14 al 17 de febrero de 1989 para examinar los estudios actuales sobre epidemiología del 
VIH-2 y determinar nuevas necesidades de técnicas de diagnóstico de laboratorio. A la 
reunión asistieron eminentes investigadores africanos, europeos y americanos sobre el VIH-2, 
que determinaron las prioridades y los criterios para la realización de estudios clínicos y 
epidemiológicos sobre el VIH-2 y recomendaron que la OMS asuma un papel coordinador 
importante en las actividades de investigación sobre el VIH-2. Se están estableciendo 
vínculos con laboratorios en relación con determinados aspectos de esas investigaciones, 
como la determinación de la secuencia genética en los aislamientos de VIH-2. 

165. El Servicio de Apoyo y Estudios Epidemiológicas del PMS está colaborando con el 
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) sobre cuestiones relativas a la transmisión del VIH 
y al efecto de la inmunización sobre la infección por el VIH. En enero de 1989 se publicó 



en el parte epidemiológico semanal de la OMS una declaración conjunta OMS/UNICEF sobre la 
inmunización contra el sarampión en niños con infección conocida o presunta por el VIH. 

166. Se ha elaborado un marco de orientación para la asignación de recursos y la evaluación 
periódica de las actividades nacionales de prevención y lucha contra el SIDA, utilizando 
datos cuantitativos y cualitativos sobre la naturaleza, la eficacia y el costo de las 
intervenciones. En colaboración con el Programa Mundial, Suiza está ensayando la utilidad 
de ese marco para evaluar su programa nacional. Está en discusión la práctica de ensayos 
análogos en países industrializados y en desarrollo. 

167. Se está dando ayuda a los Estados Miembros para que refuercen sus investigaciones en 
el ámbito nacional. El Servicio de Apoyo y Estudios Epidemiológicos del Programa Mundial 
está elaborando métodos para evaluar la eficacia de los programas, material docente sobre 
epidemiología del VIH/SIDA y prototipos de protocolos para fomentar las investigaciones en 
sectores prioritarios. 

168. Se está preparando un conjunto de indicadores fiables para medir la eficacia de las 
intervenciones dirigidas a reducir la transmisión del VIH, con miras a usarlos en la 
evaluación de las estrategias de prevención y los programas de lucha contra el SIDA. 

169. El Servicio de Apoyo y Estudios Epidemiológicos del PMS prestó apoyo para dar 
formación en epidemiología a cinco médicos de países en desarrollo durante 1988, y dará más 
apoyo a esa formación en 1989. 

Promoción de la salud 

Apoyo a los programas nacionales de información y educación 

170. Se ha celebrado una serie de talleres para mejorar la planificación del fomento de la 
salud en los programas nacionales contra el SIDA. Al primer taller (Arusha, República Unida 
de Tanzania, 1-5 agosto 1988) asistieron 36 representantes de 12 países africanos de habla 
inglesa. Los talleres comprendían ejercicios prácticos de identificación de grupos 
destinatarios, producción y preensayo de material de promoción sanitaria y formulación de 
estrategias para llegar a las personas más expuestas por su comportamiento. Los 
participantes practicaron también ejercicios sobre el terreno. Otros talleres organizados 
para 1988 eran los siguientes: en Bangui (31 octubre - 4 noviembre) para 11 países 
africanos de habla francesa; en Manila (7-11 noviembre) para la Región del Pacífico 
Occidental; y en Nueva Delhi (5-9 diciembre) para la Región de Asia Sudoriental； en Puerto 
España (23-27 febrero 1989) para los países caribeños； en San José (13-17 febrero 1989) para 
países latinoamericanos； en Suva (27 febrero - 3 marzo 1989) para Oceania; y en Kuwait 
(11-15 marzo 1989) para los países del Golfo. 

171. El Servicio de Promoción de la Salud del Programa Mundial ha preparado una guía de 
planificación del fomento de la salud para combatir el SIDA, destinada a planificadores, 
gestores y ejecutores de actividades de información y educación en los programas nacionales 
de lucha. La guía, que ha sido objeto de extensos ensayos previos y de revisión para 
incorporar la experiencia práctica obtenida en esos programas, se publicará en la Serie QMS 
sobre el SIDA. 

172. Se han iniciado los preparativos para organizar talleres regionales sobre 
planificación de programas de distribución de preservativos y promoción. Como continuación 
de las Discusiones Técnicas sobre los Jóvenes celebradas en la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud y para contribuir a los preparativos del Día Mundial del SIDA en 1989, que se centrará 
en los jóvenes, se organizarán otros talleres sobre temas especiales para que movilicen a 
las organizaciones juveniles nacionales. Estos talleres se están preparando en colaboración 
con las divisiones de Salud de la Familia y Educación Sanitaria y Promoción de la Salud de 

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 64: 
48-49 (1989). “ — 



la OMS, las Oficinas Regionales para Africa y para las Américas y la Asamblea Mundial de la 
Juventud. 

173. El Servicio de Promoción de la Salud del PMS ha preparado también una serie de "notas 
de acción" sobre movilización de organizaciones locales contra el SIDA a través de la 
promoción de la salud. El documento tiene por objeto orientar a los comités nacionales del 
SIDA en sus contactos con las organizaciones locales para diseñar, aplicar y evaluar 
programas educativos y de prevención del SIDA destinados a grupos concretos como jóvenes, 
mujeres, organizaciones empresariales y grupos religiosos. 

174. En Ginebra se celebró del 19 al 21 de septiembre de 1988 un taller sobre el empleo de 
la radio en la promoción de la salud para combatir el SIDA. Veinticinco representantes de 
importantes redes radiofónicas y asociaciones mundiales de radiofonía examinaron una guía 
para redes y emisoras de radio sobre cooperación y apoyo a programas nacionales de 
prevención y lucha contra el SIDA. Como resultado de la reunión se preparó un folleto 
titulado "Preguntas y respuestas sobre el SIDA para periodistas radiofónicos" que formará 
parte de la serie sobre prevención del SIDA mediante la promoción de la salud. 

Educación sobre el SIDA en la escuela 

175. El PMS, en colaboración con la UNESCO, está alentando la educación sobre el SIDA en 
las escuelas y preparando material que puede integrarse a la formación escolar tradicional y 
a los programas educativos no oficiales. Para acelerar este proceso, la OMS y la UNESCO 
celebraron reuniones conjuntas de información para el personal de campo de la UNESCO y las 
organizaciones no gubernamentales afiliadas a la UNESCO en Ginebra, del 14 al 22 de abril 
de 1988. 

176. En colaboración con el Gobierno belga, la OMS y la UNESCO copatrocinaron en Gante un 
taller sobre educación sanitaria en la escuela para prevenir el SIDA y otras enfermedades de 
transmisión sexual. El taller se celebró del 26 al 30 de septiembre de 1988 (véase el 
párrafo 72). 

177. En el taller se examinó una guía escolar de educación sanitaria para prevenir el SIDA 
y otras enfermedades de transmisión sexual, preparada por el PMS en consulta con los 
programas de la OMS sobre Salud de la Madre y el Niño (MCH), Educación Sanitaria y Promoción 
de la Salud (HED) y Enfermedades de Transmisión Sexual (VDT). La guía está destinada a 
autoridades y responsables de planes de estudios en el marco de sistemas educativos para que 
la utilicen con el fin de desarrollar, aplicar y evaluar la enseñanza escolar sobre el SIDA 
y las enfermedades de transmisión sexual. 

178. En una reunión de organizaciones sindicales de profesores de países francófonos en 
Africa, celebrada en Lusaka (Zambia) del 5 al 9 de diciembre de 1988, el Servicio de 
Promoción de la Salud del PMS colaboró con el Secretariado Profesional Internacional de la 
Enseñanza en la prestación de apoyo técnico y financiero con destino a un componente de 
educación sobre el SIDA. 

Intercambio de información y material 

179. Se está estableciendo una red mundial de centros para el intercambio de material e 
información sobre el SIDA. Han comenzado a funcionar los siguientes centros: el Centro de 
Epidemiología del Caribe, Puerto España (Trinidad)； la Secretaría de Salud, Ciudad de México 
(México)； el Centro Federal de Educación Sanitaria, Colonia (República Federal de Alemania)； 
el Centro Regional de Educación Sanitaria, Facultad de Medicina, Departamento de Salud de la 
Comunidad, Universidad de Ibadán (Nigeria)； el Centro Universitario de Ciencias, Yaundé 
(Camerún)； y el Centro de Educación de la Población, Bangkok (Tailandia). En la sede de la 
UNESCO, en París, se ha establecido un centro de intercambio de información y material sobre 
educación escolar en materia de SIDA. Han comenzado las discusiones sobre el 
establecimiento de un centro en el Brasil y otro en la OIT, eri Ginebra, sobre material 
relacionado con el lugar de trabajo. Esos centros reunirán, almacenarán y difundirán 
material para promoción de la salud, inclusive carteles, cintas de vídeo y folletos para los 
comités nacionales del SIDA y las organizaciones que trabajan en la educación sobre el SIDA. 



180. El Servicio de Promoción de la Salud del PMS está elaborando un método para alimentar 
datos y una base de datos para catalogar y recuperar material de promoción sanitaria junto 
con la UNESCO en París. La red mundial de centros para el intercambio de información y 
material usará esta base de datos en la catalogación y la difusión de información. 

181. En diciembre de 1988 se distribuyó a los programas nacionales de prevención y lucha 
contra el SIDA y a las oficinas regionales de la OMS una carpeta de material de promoción 
sanitaria en la que figuraban carteles, folletos y un vídeo con grabaciones de campañas de 
SIDA de distintas partes del mundo. 

182. El Programa Mundial está produciendo material informativo para enfermeras, técnicos 
clínicos, educadores sanitarios, profesionales de la salud pública en general y 
comunicólogos que trabajen en programas nacionales de prevención y control del SIDA. Entre 
ese material figuran: un boletín, titulado SIDA. Promoción de la salud. Intercambio; un 
informe de la OMS que se adjunta al boletín Acción en SIDA; la revista mensual 
AIDS Technical Bulletin; Folio: A collection of AIDS health promotion materials, y una 
selección de carteles y folletos de educación sanitaria procedentes de diferentes partes del 
mundo. 

183. Las innovaciones en materia de promoción de la salud para combatir el SIDA serán el 
tema del segundo simposio internacional sobre información y educación sobre el SIDA, que se 
celebrará en Yaundé (Camerún) del 22 al 26 de octubre de 1989 (véase el párrafo 49). 

Evaluación 

184. Está en preparación una guía de evaluación con ejemplos tomados de varios países. Se 
proponen indicadores para medir la eficacia de los programas de promoción de la salud y se 
examinan métodos para el acopio, análisis y presentación de datos. La guía servirá como 
obra técnica y de referencia para evaluar determinadas intervenciones. Durante una reunión 
celebrada en Ginebra del 19 al 21 de enero de 1989 sobre vigilancia y evaluación de las 
actividades de promoción de la salud para combatir el SIDA, se examinó material preliminar 
para la guía. 

Investigaciones en materia de comunicación 

185. El PMS ha concedido apoyo a una organización no gubernamental para hacer un ensayo 
preliminar de una cinta vídeo de dibujos animados destinada a los jóvenes que callejean y no 
asisten a la escuela, en colaboración con el Organismo Canadiense de Desarrollo 
Internacional, el Departamento de Salud y Bienestar del Canadá y la Junta Nacional de 
Cinematografía del Canadá. Ya se han hecho ensayos en Nairobi, Colombo, Manila, Río de 
Janeiro y Nueva York. Se está preparando una "guía para el presentador" y una versión 
impresa del relato en forma de viñetas. La OMS se propone facilitar la cinta vídeo a los 
programas nacionales del SIDA a fines de 1989. 

186. Se han diseñado proyectos piloto para elaborar, aplicar y evaluar criterios sobre 
políticas, instrucción de maestros y prácticas docentes para la educación sobre el SIDA en 
los sistemas educativos locales. Los equipos de planificación han visitado Kingston 
(Jamaica) en octubre de 1988 y Suva (Fiji) en enero de 1989； se han previsto visitas a 
Etiopía y Mauricio para los meses de abril o mayo de 1989. El Servicio de Promoción de la 
Salud también está colaborando con dos entidades internacionales para desarrollar 
actividades de educación sobre el SIDA en el lugar de trabajo. 

187. El Servicio de Promoción de la Salud del PMS ha emprendido la compilación y el 
análisis de las actividades de promoción de la salud destinadas a varones homosexuales y 
bisexuales de ocho ciudades de países tanto industrializados como en desarrollo. Varios 
estudios que se han realizado entre esos varones indican que la incidencia de la infección 
está disminuyendo en diversas comunidades. El estudio examinará las razones que llevan a 
adoptar un comportamiento sexual "seguro" y evaluará qué estrategias pueden aplicarse en 
otros programas de promoción de la salud destinados a esos grupos. 



Investigaciones sociales y conductuales 

Conducta sexual y transmisión del VIH 

188. El Servicio de Investigaciones Sociales y Conductuales del Programa Mundial sobre el 
SIDA ha elaborado un protocolo y un cuestionario de encuesta que analiza la conducta sexual 
y, en particular, la frecuencia y distribución de las prácticas sexuales de alto riesgo. En 
una reunión para países de Africa oriental y meridional sobre las prioridades de la 
investigación social y conductual (Addis Abeba, Etiopía, 28 marzo - 1 abril 1988) se 
recomendaron medidas para adaptar a las necesidades locales el material de investigación. 
Diversos países africanos y europeos presentaron propuestas para incluir otras 
investigaciones en la encuesta, que se ha iniciado ya en Côte d'Ivoire, Grecia, Nigeria, la 
República Unida de Tanzania, Senegal, Sri Lanka y Uganda. 

189. El Servicio de Investigaciones Sociales y Conductuales del PMS celebró en Ginebra una 
reunión de investigadores de 17 países de las Américas y Europa del 27 de febrero al 1 de 
marzo de 1989, con el fin de adaptar el plan de estudio y el material de investigación sobre 
relaciones en la pareja (comportamiento sexual) para usarlos en Europa y las Américas. El 
plan de investigación y el cuestionario se están ensayando en Costa Rica, Côte d'Ivoire, 
Grecia, la República Dominicana, Senegal y Sri Lanka. 

Inyección de drogas e infección por el VIH 

190. En una reunión consultiva técnica sobre estrategias para reducir la transmisión del 
VIH entre los usuarios de drogas por vía intravenosa, celebrada en la sede de la OMS del 18 
al 20 de enero de 1988, con asistencia de 33 participantes y observadores de 21 países, se 
recomendó que se reevaluaran las políticas actuales relativas al uso de drogas en el 
contexto de la transmisión del VIH y que se consideraran las estrategias y programas para 
los usuarios de drogas por vía intravenosa, inclusive el reemplazamiento y el "lavado" de 
jeringas y agujas, el tratamiento con metadona y la acción educativa a distancia. Se ha 
elaborado un protocolo de investigación para estudiar los factores que influyen en los 
efectos de las actuales políticas y estrategias de intervención. 

191. En 1988, un grupo técnico de trabajo se reunió dos veces para preparar material de 
investigación, incluidos un protocolo y un cuestionario para un vasto estudio sobre 
inyección de drogas en varias ciudades. Durante la Cuarta Conferencia Internacional sobre 
el SIDA (Estocolmo, junio 1988), el Programa Mundial organizó dos reuniones en las que 
varios investigadores prepararon un plan de acción para el estudio, examinaron un borrador 
de marco analítico para vigilar las intervenciones orientadas a reducir los riesgos y 
formuló recomendaciones para la ampliación y aplicación de ese marco. Durante una reunión 
del grupo especial de trabajo sobre el SIDA de la Comunidad Económica Europea (Berlín 
occidental, 27 junio 1988), se deliberó con la CEE sobre la colaboración en este estudio. 

Conocimientos, actitudes, creencias y prácticas 

192. Se han preparado un proyecto de estudio, un protocolo y cuestionarios para hacer 
encuestas sobre las variaciones en los conocimientos, actitudes, creencias y prácticas en 
torno a la infección por el VIH y sus modos de transmisión. En Rwanda, Sri Lanka y el Sudán 
se han terminado encuestas hechas con proyectos de estudio y cuestionarios provisionales. 
En el Camerún, Côte d'Ivoire, el Chad, Etiopía, Grecia, Kenya, Malawi, Nigeria, la República 
Centroafricana, la República Unida de Tanzania, Togo, Uganda y Zambia se están realizando 
estudios con las versiones definitivas del cuestionario. Para facilitar la adaptación del 
proyecto de estudio y del protocolo, el grupo técnico de trabajo (véase el párrafo 188) está 
preparando un curso sobre proceso y notificación de datos para esas encuestas. 



193. El plan de estudio y el material de investigación antes mencionados se adaptaron para 
usarlos en Europa y las Américas en la reunión celebrada en Ginebra a finales de febrero 
(véase el párrafo 189) . El plan de investigación y el cuestionario se están ensayando para 
verificar su validez en Côte d'Ivoire, Etiopía, Grecia, Kenya, Rwanda y Zambia. Ademásf se 
está ensayando en el Brasil, Nigeria, la República Unida de Tanzania, Singapur y Uganda una 
encuesta simultánea sobre relaciones en la pareja y conocimientos, actitudes, creencias y 
prácticas. 

194. Del 10 al 14 de octubre de 1988 se celebró en Dakar (Senegal) un taller interpaíses 
sobre métodos de investigación y coordinación para esos estudios, inclusive las relaciones 
en la pareja, para 25 investigadores de nueve países. 

195. Del 10 al 22 de febrero de 1989 se celebró una reunión consultiva en Ginebra para 
adaptar el plan de estudio y el material de investigación con objeto de utilizarlos en una 
población de edad escolar. El grupo se reunirá de nuevo a principios de abril para decidir 
los mecanismos del ensayo previo. 

Consejos 

196. Se han organizado cursos y talleres para instructores y personal médico. En S ingapur, 
tuvo lugar del 27 de junio al 1 de julio de 1988 un taller sobre la labor de consejo acerca 
del VIH/SIDA con 34 participantes y observadores de 23 países. Treinta participantes y 
observadores de nueve países asistieron en Tokyo del 22 al 26 de agosto de 1988 a un taller 
sobre hemofilia y SIDA. El Programa Mundial ha facilitado material técnico y personal para 
talleres sobre labor de consejo organizados en el marco de planes nacionales a medio plazo: 
en Zimbabwe (15-26 agosto 1988, 90 participantes)； en Etiopía (14-23 julio 1988, 40 
participantes)； en la República Unida de Tanzania (31 octubre - 11 noviembre 1988, 60 
participantes). 

197. Se han terminado un manual para adiestramiento en talleres y otro para la capacitación 
de instructores y se está preparando material de enseñanza y aprendizaje. Expertos de 
países industrializados y en desarrollo han examinado directrices para la labor de consejo, 
que se publicarán en la Serie QMS sobre el SIDA a comienzos de 1989. 

198. Del 26 al 29 de septiembre de 1988 se celebró en la sede de la OMS, en Ginebra, la 
primera de una serie de reuniones de aleccionamiento para consultores en labor de consejo, 
con asistencia de 40 participantes de 31 países. 

199. Del 20 al 25 de febrero de 1989 se celebró en Guinea-Bissau un taller de formación 
interpaíses para 23 trabaj adores de salud y agentes sociales de cinco países de habla 
portuguesa, y otro para 33 participantes de nueve países francófonos en Pointe-Noire (Congo) 
del 20 al 24 de marzo de 1989. Además, se ha dado apoyo técnico para actividades nacionales 
de formación en materia de asesoramiento sobre el SIDA en Etiopía, Zambia, Zimbabwe, Irlanda 
y el Canadá. 

Modificaciones del comportamiento sexual de los varones homosexuales 

200. Un grupo técnico de trabaj o se reunió en Ginebra del 21 al 24 de marzo de 1988 para 
terminar el proyecto de estudio y demás material de investigación sobre las modificaciones 
del comportamiento de los varones homosexuales y bisexuales en respuesta a la epidemia del 
VIH. Se está procediendo a ensayos preliminares en España, los Estados Unidos de América, 
Israel, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República 
Federal de Alemania. 

201. Se están evaluando las estrategias de fomento de la salud más eficaces para lograr 
cambios de comportamiento, con miras a incluirlas en los planes de promoción "orientada" de 
la salud de los programas nacionales contra el SIDA. 

Fortalecimento de las investigaciones 

202. En Alejandría (Egipto, 24-25 marzo 1988) se celebró una reunión consultiva regional 
sobre investigaciones psicosociales acerca del SIDA con el fin de fijar prioridades, 



VIII. GESTION, ADMINISTRACION E INFORMACION 

Gestión de personal 

219. Las necesidades de personal (a corto y largo plazo) tienen elevada prioridad habida 
cuenta del rápido desarrollo del Programa Mundial. En 1 de marzo de 1989, el personal en la 
Sede (a tiempo completo o parcial) y los consultores por corto plazo sumaban en total 88 
profesionales (38 de ellos funcionarios) y 75 miembros de servicios generales (28 de ellos 
funcionarios). En la misma fecha, había en las oficinas regionales 18 puestos 
interregionales de categoría profesional y una secretaria por cada dos profesionales. En 
apoyo a los programas nacionales contra el SIDA, el Programa Mundial contaba con 52 puestos 
el 1 de marzo de 1989. 

Gestión de recursos 

220. Las necesidades financieras estimadas para 1988 ascendían a US$ 59,3 millones 
(incluidos los gastos de apoyo a programas), de los cuales aproximadamente 
US$ 44,26 millones eran para sostener programas nacionales o regionales y unos 
US$ 15,04 millones para actividades mundiales. La suma propuesta en el presupuesto por 
programas para 1989 es de US$ 92 840 200. 

Apoyo para reuniones 

221. El apoyo para conferencias y reuniones está coordinado por el Servicio de Gestión, 
Administración e Información del Programa Mundial. Desde comienzos de 1987, el Programa ha 
convocado o copatrocinado unas 150 reuniones. 

Documentación 

222. Se han enviado declaraciones de consenso, directrices, informes técnicos y estudios a 
ministerios de salud, comités nacionales del SIDA, organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y expertos en investigaciones biomédicas, 
fomento de la salud e investigaciones sociales y conductuales, por ejemplo. Esos documentos 
son objeto de amplia distribución en reuniones, talleres y conferencias organizados por la 
OMS en todo el mundo. La Oficina de Publicaciones de la OMS asegura la rápida 
disponibilidad de las directrices mediante una nueva serie de publicaciones, la Serie OMS 
sobre el SIDA. 

223. En colaboración con la biblioteca de la OMS, el centro de documentación del Programa 
Mundial ordena y clasifica las preguntas y solicitudes de información que se reciben de 
instituciones y particulares de todo el mundo. Cada semana se reciben por correo y teléfono 
y de otras partes de la OMS aproximadamente 100 solicitudes de información. 

224. En muchos países en desarrollo, los comités nacionales del SIDA tienen escaso acceso a 
publicaciones e información actualizadas sobre la enfermedad. El Programa Mundial ha 
colaborado con la Fundación Americana de Investigaciones sobre el SIDA en un proyecto para 
hacer llegar información técnica y científica a los países en desarrollo； el centro de 
documentación ha organizado un servicio especial que ofrece información, publicaciones y 
servicios de fotocopia. 

225. Se está preparando una lista computadorizada de direcciones locales con el fin de 
confeccionar, en cooperación con otras organizaciones, un directorio mundial de recursos de 
información sobre el SIDA. 


