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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB77/conf.Paper № 4 
15 de enero de 1986 

Punto 20 del orden del día 

CONSEJO EJECUTIVO 

77 reunión 

ACTIVIDADES DE LA OMS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA 
EL SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA 

(Proyecto de resolución propuesto por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Consciente de que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y otras manifestacio-
nes de la infección por LAV/4lTLV-III se están convirtiendo en un problema importante de salud 
publica en muchas zonas del mundo y pueden por consiguiente suponer un obstáculo opuesto al 
logro de la salud para todos en el año 2000； 

Persuadido de que todos los países han de ponerse urgentemente en estado de alerta y pre-
paración, y de que ninguno de ellos puede considerarse inmune a la infección por LAV/4lTLV-III； 

Advirtiendo que en la actualidad no se dispone ni de agentes terapéuticos ni de vacunas 
para el tratamiento y la prevención del SIDA; 

Considerando que están disponibles para combatir y prevenir el SIDA unas estrategias de 
salud publica que han de ser de utilidad para limitar una mayor propagación de la enfermedad 
y que pueden integrarse en la atención primaria de salud, 

1. HACE SUYO el informe del Director General sobre las actividades de la OMS de prevención 
y lucha contra el SIDA;1 

2. TOMA NOTA con satisfacción: 

1) de las medidas adoptadas por el Director General para cooperar con los Estados Miem-
bros a este respecto； 

2) de la ayuda prestada por los centros colaboradores de la OMS en trabajos de laborato-
rio ,epidemiológicos, clínicos, y de prevención y lucha relacionados con IAv/HTLV-III, 

3. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que mantengan la vigilancia y apliquen cuando proceda estrategias de salud publica 
para la prevención y la lucha contra el SIDA; 
2) a que compartan sin reserva alguna con la Organización y los demás Estados Miembros 
la información disponible sobre la incidencia del SIDA, la seroprevalencia de LAV/KTLV-III, 
los métodos de laboratorio, la experiencia clínica, y los métodos de prevención y de lu-
cha contra la infección por LAV^ITLV-III； 

3) a que soliciten cuando proceda el apoyo de la Organización para la prevención y la 
lucha contra el SIDA y otras infecciones por IAV/HTLV-III； 
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4, PIDE al Director General: 

1) que siga ampliando las actividades del programa de la OMS sobre el SIDA con objeto de 

a) asegurar el intercambio de información sobre LAV/4lTLV-III, su epidemiología, sus 
aspectos clínicos y de laboratorio, y las actividades de prevención y lucha contra 
este virus； 

b) preparar y distribuir pautas, manuales y material didáctico； 

c) evaluar los estuches disponibles en el comercio para pruebas de anticuerpos con-
tra el virus LAV/4lTLV-III, preparar una prueba sencilla y barata para uso sobre el 
terreno y establecer reactivos OMS de referencia; 
d) cooperar con los Estados Miembros en el establecimiento de programas nacionales 
de contención de la infección por LAV/ilTLV-III; 
e) asesorar a los Estados Miembros sobre el suministro de sangre y productos sanguí-
neos exentos de riesgo； 

f) fomentar investigaciones acerca de la preparación de agentes terapéuticos y vacu-
nas y de retrovirus de simios y de los aspectos epidemiológicos y del comportamiento 
en la infección por 

2) que procure allegar fondos adicionales de fuentes extrapresupuestarias con el fin de 
sostener programas nacionales y colectivos de vigilancia y epidemiología, servicios de 
laboratorio, apoyo clínico, y prevención y lucha. 


