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13 a SESION 

Miércoles, 15 de enero de 1986， a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. Almar GRÍMSSON 

1. ACTIVIDADES DE LA OMS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUI-

RIDA (INFORME DEL DIRECTOR GENERAL): Punto 20 del orden del día (documento EB77/42) (con-

tinuación) 

El Dr. OTOO opina que son demasiados los informes sometidos al Consejo que contienen esti-

maciones en lugar de cifras reales, en particular por lo que respecta a los países africanos. 

Buen ejemplo de ello son los datos de evaluación de la estrategia de salud para todos referen-

tes a Africa y , en el informe presentado al Consejo, los referentes a la incidencia del SIDA. 

La falta general de datos positivos también resulta obvia cuando en la lista del mismo informe 

se menciona solo un centro colaborador en Africa y se sugiere la conveniencia de aceptar un 

porcentaje relativamente alto de casos "falsos positivos". En vista de eso, debe procurarse en 

especial designar mas centros colaboradores en toda Africa para que sea posible hacer una eva-

luación epidemiológica adecuada y trazar un cuadro fidedigno de la situación epidemiológica. 

Si en la Region no se cuenta con personal capaz de establecer un sistema de acopio de esos da-

tos, el deber de la OMS es hacerlo ella. Además, la OMS debería analizar los datos de evalua-

ción de la estrategia de salud para todos y adoptar las medidas correctivas necesarias. 

Entretanto, sería interesante saber lo que hace la OMS para determinar con más objetivi-

dad la situación del SIDA en Africa y cuántos centros existen actualmente que informen al res-

pecto. 

El Dr. KOINANGE dice que el SIDA ha causado una inquietud excesiva entre el publico en ge-

neral , e n t r e el personal de salud e incluso entre las autoridades de sanidad, ocultando muchos 

otros problemas importantes de salud. Esa inquietud exagerada desvía la atención del verdade-

ro problema, es decir, del propio SIDA. El debate continuo sobre el origen del virus es con-

traproducente , a juicio del orador. 

Son acertadas las palabras del Dr. Otoo respecto de la situación en Africa y a la necesi-

dad de contar allí con más centros colaboradores. Kenya tiene las instalaciones y el personal 

necesarios para cooperar con la OMS y es de esperar que la Organización se ocupe de facilitar 

dicha cooperación. 

Entre los consejos que se dan en el informe acerca del suministro de sangre inocua, está 

la exclusion de los donantes que pertenezcan a grupos muy expuestos. Esa medida resulta parti-

cularmente difícil en Africa dado que allí la mayor parte de la poblacion implicada parece ser 

heterosexual. Además， la selección de la sangre para transfusiones es onerosa. Es de esperar, 

por tanto, que la Organización examine la materia con más cuidado en los debates de la próxima 

Asamblea. 

El Profesor RUDOWSKI agradece el informe presentado, por su claridad y precision. Es sa-

tisfactorio recibir tan pronta y efectiva respuesta a la acuciante petición que la ultima Asam-

blea Mundial de la Salud hizo al Director General, de que se tomaran las medidas pertinentes 

para atajar el problema, cuyas consecuencias médicas, sociales y éticas son tan profundas. 

En la introducción del informe se deberían haber destacado las graves consecuencias del 

miedo al SIDA para la medicina clínica. Es indudable que el temor al contagio por transfusion 

sanguínea ha hecho cambiar rápidamente la imagen de la cirugía y disminuir el numero de inter-

venciones quirúrgicas solicitadas. Ello es sobre todo notorio en lo que se refiere a las ope-

raciones de derivación aortocoronaria que requieren sangre para circulación extracorporal. Se 

ha detectado el virus LAV/HTLV-III en la sangre, lo que representa un riesgo para cualquier re-

ceptor de esta. El número de casos de SIDA está aumentando en Europa ； en Polonia se han 



EB77/SR/11 
Página 3 

detectado anticuerpos al virus L A V / H T L V - I I I en el 4% de los hemofílieos, lo que se ha confirma-

do con otras pruebas. La autotransfusión, la donación de sangre entre allegados, los rápidos 

progresos en el estudio de la denominada "sangre artificial" y de glóbulos rojos artificiales 

que aprisionan las partículas de hemoglobina en las membranas del liposome, son otras tantas 

pruebas de los cambios que el temor al SIDA ha imprimido a la medicina clínica contemporánea. 

La publicación de una nueva revista (Journal of Bloodless Medicine and Surgery) revela una ac-

titud completamente nueva respecto a tratamiento, ya que en éste se evita la administración de 

sangre y de productos sanguíneos. En la Universidad de Maastricht ha avanzado mucho la inves-

tigación sobre preparaciones perorales de los factores VIII y IX. 

El informe contiene orientaciones y consejos muy útiles sobre la prevención del SIDA y el 

suministro de sangre y productos sanguíneos inocuos. Sin embargo, no es fácil seguir indica-

ciones de la OMS como la que se refiere a la exclusión de donantes de grupos muy expuestos. Se 

sabe que esos donantes existen; lo difícil es identificarlos. No hay que olvidar el problema 

adicional del alto costo de la selección de donantes seguros; a ese respecto sería iltil una ma-

yor precisión. En lo tocante a donación, fraccionamiento y transfusión de sangre es recomenda-

ble estrechar la colaboración entre la OMS y la Cruz Roja Internacional, ya que así se evitaría 

la formulación de recomendaciones por dos entidades independientes, sin la debida coordinación. 

El orador aprueba sin reservas la idea de informar ampliamente al público en lo referente al 

SIDA y desea ver pronto la publicación a que se ha referido el Dr. Assaad. 
Son acertadas las recomendaciones de la OMS sobre diagnóstico, distribución de anticuerpos 

monoclonales y establecimiento de sueros de referencia pero, en cambio, parece particularmente 

inquietante el libre intercambio de preparaciones sanguíneas. El calentamiento necesario para 

obtener preparaciones exentas de virus podría reducir la actividad biológica de los factores 

coagulantes, de crucial importancia en la profilaxis y el tratamiento de la hemofilia. A jui-

cio del orador, las únicas preparaciones inocuas y activas son las de los factores VIII о IX 

obtenidas por manipulación genética. Convendría saber los progresos realizados en el estudio 

de una vacuna eficaz y también si podría darse una fecha para su introducción. 

El Profesor STEINBACH pide que se aclare el aparente cambio de la frecuencia del SIDA se-
gdn el sexo y se pregunta si ese cambio podría llegar a producirse incluso en su propio país. 
Habría que saber lo siguiente: si la incidencia diferencial observada en algunos países es el 
resultado de algún tipo específico de comportamiento y, de ser así, cuál es éste; si se debe a 
factores inmunológicos o biológicos que actúan por separado o juntos； o si el cuadro existente 
es falso por basarse en estadísticas inexactas. Esas preguntas podrían recibir respuesta si 
la OMS hiciera un análisis comparativo del problema, para lo cual se encuentra en una posición 
privilegiada. 

Refiriéndose a su anterior observación sobre la normalización biológica, el orador reite-
ra la necesidad de normalizar las pruebas de detección de anticuerpos. 

El Profesor FORGACS elogia las actividades de la OMS en relación con el SIDA, enfermedad 

que no podrá vencerse sin la acción concertada de todas las naciones. 

Aunque en Hungría no se ha llegado a localizar ningdn caso avanzado de SIDA, la enferme-
dad es de notificación obligatoria desde el 15 de septiembre de 1985. Un estudio limitado so-
bre la existencia de anticuerpos al virus LAV/HTLV-III en cerca de 3000 personas expuestas re-
veló la presencia del virus en alrededor del 5% de los varones homosexuales y el 3, TL de los 
hemofílicos. En 1986 se hará obligatoria la prueba de anticuerpos para todos los donantes de 
sangre en los centros de transfusión; además se instalarán siete laboratorios de análisis y dos 
de confirmación para el control de los grupos expuestos. Para ello sería muy dtil que la OMS 
facilitase material de referencia. 

Dado el alto costo de las pruebas de anticuerpos al virus LAV/HTLV-III, sería dtil que la 
OMS negociara una reducción del precio con las empresas comerciales, como indica el Director 
General en su informe. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir John Reid, agradece a la Secretaría el excelente informe y 
elogia la presentación de éste. El documento sera de gran interés para los Estados Miembros 
y conviene hacérselo llegar cuanto antes, en preparación de los debates de la próxima Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Coincide con el Dr. Koinange en que la discusión sobre el origen de la enfermedad es un 
tanto superflua, y con el Dr. Otoo en que es necesario un estudio epidemiológico de la inciden-
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cia y la prevalencia de la enfermedad en Africa. Al parecer, en el Reino Unido pudieran haber 

estado ya expuestas al virus unas 10 000 personas, en cuyo caso el problema seria mucho mayor 

que lo que indican las cifras citadas en la reunion precedente. 

A falta de una vacuna eficaz, y además de los estudios en curso sobre la sangre y sobre 

agentes terapéuticos inmunizantes, convendría centrar la estrategia de lucha contra la propaga-
ción de la enfermedad en un programa de educación del público. Con ese programa se trataría de 
conseguir que tanto los grupos más expuestos como la poblacion en general conocieran mej or la 

enfermedad y los medios de impedir su propagación. Los Estados Miembros deberían intercambiar 
información para saber los sistemas y las estrategias que están dando mej ores resultados. 

El programa de la OMS parece abarcar casi todos los aspectos esenciales. Sin embargo, ha-
bría que coordinar los esfuerzos en la Organización; al orador le gustaría conocer en detalle 
la coordinación del programa mundial y los regionales. Se podría además entrar en contacto con 

otros organismos para combinar su labor con la de la OMS. No hay que olvidar tampoco la impor-
tancia de los servicios y la ayuda a las personas portadoras del virus. 

Hay que congratularse de la prioridad concedida al problema por el Director General, demos-
trada en particular por el aumento del personal de Secretaría para atender las necesidades del 
programa en los próximos años. 

El Dr. ADOU pregunta si desde la preparación del informes se ha conseguido en alguna medi-

da que las empresas comerciales reduzcan el precio de los fármacos utilizados para el diagnosti 

со de la enfermedad. Pregunta también cuántos casos, de los notificados hasta la fecha, se atri 
buyen a transmisión de la madre al niño, y si se considera que el modo de transmisión es intra-

uterino , d e b i d o a la lactancia materna o por alguna otra causa. 

El Dr. SYLLA, suplente del Dr. Diallo，señala la incertidumbre que rodea a la propagación 

del SIDA y la disparidad de los datos : por ejemplo, el número de países de Africa que han no-

tificado casos es uno según el informe y cinco según el Dr. Assaad. El informe indica también 

que, según los datos más recientes, el SIDA podría ocasionar graves problemas de salud publica 

en Africa tropical； cabe preguntarse si con esos datos la OMS puede determinar la importancia 

de la enfermedad para la salud pública en Africa. Una información completa es fundamental pa-
ra los países africanos, que todavía están tratando de combatir las enfermedades infecciosas y 
parasitarias, y la malnutricion. 

Merecen apoyo las medidas de la OMS en materia de investigación e información, así como la 
designación de un centro colaborador en la República Centroafricana. A este respecto, sería 
conveniente disponer de una red de colaboración en toda Africa. 

En los párrafos 13-17 del informe, relativos al intercambio de información, se dice acer-

tadamente que la OMS debe mantener a los Estados Miembros cabalmente informados - lo que es 

importante en vista de los datos desorientadores que suele dar la prensa - y seguir ayudándo-
los siempre que sea necesario. Los países en desarrollo necesitan una ayuda especial, particu-
larmente en lo que respecta a la ejecución regular de pruebas en gran escala y a la provision 
de pautas y manuales para que los agentes de salud puedan determinar la difusión de la enferme-

dad en sus circunscripciones. A ese respecto, esta plenamente de acuerdo en que la OMS ges-

tione en nombre de esos países, cerca de las empresas comerciales, una reducción de los precios 

de sus productos por relación a los que cobran a los países industrializados. Son de gran ín-

teres los datos del párrafo 28 del informe sobre cooperación con los Estados Miembros. Por 

último, el orador pregunta si la ribavirina es eficaz contra otros virus, por ejemplo los de 

Ebola-Marburg. 

Al Dr. DE SOUZA le tranquiliza la rapidez con que se ha actuado en la elaboración de un 

programa de la OMS sobre el SIDA, y le ha parecido muy informativa la presentación de diaposi-

tivas . Se felicita de que estén preparándose unas pautas para su examen en mayo de 1986. 

Comparte la inquietud manifestada por el Dr. Otoo y el Dr. Koinange respecto a la situa-
ción en Africa; es indudable la necesidad de mas datos y mejor notificación de los países afri-

canos , p e r o tampoco hay que olvidar la necesidad de mantener el SIDA bajo vigilancia en Africa 

y allegar recursos adecuados, sin menoscabo de otros programas de salud de ese continente. 

En lo que concierne al proyecto de programa de la OMS, son acertadas las investigaciones 

complementarias y la obtencion de agentes antivíricos y otros medicamentos, pero cabe pregun-

tarse si no convendría que el programa fuera más lejos, habida cuenta de la necesidad de coor-

dinar ensayos clínicos en colaboracion. 
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Volviendo al documento EB77/42, al orador le preocupa que el informe no aborde directa-

mente las consideraciones culturales, si se exceptúa una breve mención en la penúltima frase 

del párrafo 18. Hay que tener presentes las necesidades de grupos con una idiosincrasia cultu-

ral específica, así como algo que constituye un gran problema en muchos países, a saber, la 

poblacion reclusa. La única referencia a los homosexuales aparece en el párrafo 27 del infor-

me j pese a que el SIDA es una enfermedad importante para esa subcultura. Refiriéndose al apar-

tado 18(2) sobre la provision de material educativo para grupos muy expuestos y para la pobla-

ción general, quizá como parte de este proceso la OMS pudiera preparar algunas pautas autori-

zadas y normalizadas de vida sexual sana， con objeto de resolver hasta cierto punto la confu-

sion que ha surgido en ese sector. 

En algunos países de la Region del Pacifico Occidental existe considerable experiencia de 
la enfermedad, y para ellos podría ser útil estar al tanto de los conocimientos existentes so-

bre retrovirus, especialmente en el Japon y Australia. En particular, este último país faci-

litaría de buen grado asistencia y asesoramiento a otros países del Pacífico Occidental y de 

las regiones vecinas. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Americas, refiriéndose al considera-
ble problema del SIDA en las Americas, dice que la Oficina Regional concede suma prioridad al 
asunto. Además de los Estados Unidos de América y del Canadá, también el Brasil tiene una alta 
incidencia de casos. Para hacerse una idea del costo economico de la infección basta pensar 
que en el Brasil el importe del tratamiento de los casos previstos para 1986 se calcula en más 
del 50% del total de recursos del Ministerio de Salud. 

Como más del 90% de los casos registrado? en el mundo corresponden a las Americas, la 
Oficina Regional ha tenido que dedicar al problema una atención mayor que las demás oficinas 
regionales. En 1983 se creo un sistema de vigilancia para que todos los territorios y países 
de la Region notificaran regularmente los casos. Se ha establecido un sistema de información 
a través de las publicaciones normales de la Organización, sobre todo el Boletín Epidemiológico 
de la OPS, y en enero de 1986 se dispondrá de un manual. Ese manual se incorporará al que va 
a publicar la Sede en mayo de 1986. Ya existe cooperacion directa con los países de la Region 
en materia de diagnostico y medidas de control. 

Las actividades regionales para 1986-1987 se integran con el plan mundial de acción pro-
puesto. Seguirá dándose importancia al sistema de vigilancia regional. Ahora se recibe la 
notificación cada seis meses, pero eso resulta insuficiente y desde comienzos de 1986 regirá 
una notificación trimestral. Además de los tres centros colaboradores existentes en los 
Estados Unidos y el Canada habría que designar centros en América Latina y, si es posible, en 
el Caribe, que es una de las zonas de mayor riesgo. La Fundación Osvaldo Cruz del Brasil y el 
Instituto de Virología de la Argentina reúnen las condiciones necesarias para actuar pronto 
como centros colaboradores. Se espera también intensificar el sistema de información técnica 
y desarrollar las actividades educativas dirigidas no solo al público en general, sino, sobre 
todo, a los grupos más expuestos. Existen diversas investigaciones en curso. El Brasil y la 
Argentina efectúan detenidos estudios de anticuerpos, y en el Caribe hay trabajos análogos. 
También participa el Centro de Epidemiología del Caribe y se ha obtenido la colaboración del 
Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. Estas acti-
vidades pueden y deben intensificarse para conocer mejor la importancia del problema. 

La Oficina Regional se dispone también a reforzar sus actividades de cooperacion directa 
con los países y las de estos entre sí. Los recursos técnicos disponibles se aprovechan ade-
más para atender otros problemas, como el de las enfermedades venéreas y otras infecciones ví-
ricas , y se estudia la posibilidad de crear un puesto específico que se ocupe del SIDA en las 
Americas. El problema de la sangre también recibe particular atención. 

Resumiendo, en la Region de las Americas el SIDA es una atención prioritaria, no solo por 
el numero de casos, sino también por su importancia psicosocial y economica. 

El Profesor LAFONTAINE espera que la OMS de una definición clara de lo que se considera 

un caso de SIDA, con objeto de evitar confusiones o comparaciones erróneas. Es esencial ade-
más indicar a quién debe protegerse. En cuanto a las transfusiones, como es casi seguro que 
la sangre artificial no es para pronto, deben adoptarse todas las medidas posibles. Convendría 

corregir la tendencia a hacer transfusiones innecesarias, especialmente en los países desarro-

llados , y a mezclar la sangre de distintos donantes. 

Aunque el virus HTLV-III es probablemente la causa del SIDA, hay que proceder con cautela 

porque todavía no está demostrado que sea el único agente. Deben proseguir las investigacio-
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nés, no solo para el tratamiento del SIDA, sino también para facilitar el estudio de otras in-

fecciones por retrovirus. 

Merece análisis más detenido el riesgo de contagio para el personal de laboratorio y para 

los dentistas, a los que no siempre se considera como posibles víctimas o agentes. En cuanto 

al ensayo de medicamentos, al igual que se hace respecto al cancer, y habida cuenta del numero 

relativamente bajo de casos de SIDA en tratamiento, debería procurarse aumentar ese número lo 

suficiente para que las conclusiones sean validas. 

Habría que desmitificar el asunto. Por ejemplo, se habla de personal de laboratorio que 

se pincho con agujas o se hizo heridas mientras manejaba la sangre de enfermos de SIDA; lo 

cierto es que solo se han notificado tres casos de infección, dos de los cuales no fueron en-

teramente probados. Al publico se le debería decir, entre otras cosas, que la cantidad de san-

gre necesaria para la transmisión del SIDA de una persona a otra es mucho mayor en el caso del 

HTLV-III que en el del virus de la hepatitis B. Debería hacerse lo posible por asegurar a los 

enfermos de SIDA sosiego y consideración humana por su sufrimiento. Finalmente, como se indi-

ca en el informe, es importante advertir a los donantes de sangre que van a efectuarse pruebas 

y si el resultado de éstas es positivo, comunicárselo al medico de familia como persona más 

adecuada para decírselo al interesado. 

El D r . Uthai SUDSUKH se suma a los oradores precedentes para felicitar al Director Gene-

ral y a la Secretaría por la preparación del informe y la presentación del tema. En los últi-

mos años, el SIDA se ha convertido en una de las enfermedades más amenazadoras y más temidas 

del mundo. El informe y la presentación demuestran que la OMS está desempeñando un papel acti-

vo e innovador en la busqueda de soluciones al problema. 

El orador desea hacer tres sugerencias. Primero, el temor y la inquietud que el SIDA sus-

cita entre la gente procede en parte del sistema tradicional de educación sanitaria, con el que 

se trata exclusivamente de ganarse la atención publica. Debe darse una información más equili-

brada ,difundiéndola de manera que no cause pánico ni menoscabe la actividad cotidiana, sino 

que permita comprender y percibir mejor el problema, y que sea lo bastante esclarecedora para 

promover la participación comunitaria y favorecer la formulación de estrategias eficaces. Res-

pecto a los datos del informe, la distribución de casos que figura en el párrafo 2 del documen-

to EB77/42 debería ser no solo por continentes sino también por regiones de la OMS, lo que con-

tribuiría a facilitar la acción por el mecanismo regular de la OMS. 

Segundo, en lo que respecta a la tecnología de laboratorio, del informe se deduce que la 

prueba ELISA de detección de anticuerpos es muy sensible pero no lo bastante específica. Aun-

que esa técnica ya se usa en determinados países, su adopcion es onerosa; sería ventajoso para 

los países en desarrollo que la OMS estudiara la manera de facilitar los estuches a un precio 

menor. Mediante la técnica ELISA, a fines de 1985 se habían detectado en Tailandia seis casos 

clínicos de SIDA, todos ellos importados. Cinco de los enfermos regresaron a sus países de 

origen y el sexto falleció. Ha habido además cinco casos de complejo relacionado con el SIDA 

(CRS), incluido el contacto heterosexual de uno de los casos clínicos, y todos ellos se en-

cuentran bajo vigilancia. Por ultimo,hay que mencionar 31 casos de portadores. La enfermedad 

es objeto de vigilancia oficial y su notificación es obligatoria. Existen servicios de detec-

ción para los grupos más expuestos (homosexuales y prostitutas), pero hace falta una prueba 

más específica para diagnostico. Convendría que la OMS facilitara a escala regional y mundial 

la difusión de las técnicas existentes. 

Tercero, como han indicado algunos oradores precedentes, es preciso designar otros cen-

tros colaboradores de la OMS, ademas de los mencionados en los párrafos 10 y 11 del informe. 

Todavía no hay ninguno en la Region de Asia Sudoriental. Los centros deben disponer del per-

sonal y los medios necesarios para realizar pruebas de laboratorio. 

El D r . Sung Woo LEE también felicita a la Secretaría por su excelente informe. Pregunta 

cuántos de los 17 500 casos notificados de SIDA han sido mortales. Respecto a la afirmación 

del párrafo 2 del informe, de que se han notificado 21 casos en Africa y que el SIDA constitu-

ye tal vez un grave problema de salud pública en el Africa tropical, con elevadas tasas de in-

cidencia, el orador pregunta si existe algún programa de encuesta epidemiológica para Africa. 

Refiriéndose al complejo relacionado con el SIDA (CRS) y a la noticia publicada en revistas in-

ternacionales de que hay mas de un millón de víctimas de CRS solo en los Estados Unidos, pregunta 

cuál es la estimación actual de casos. En respuesta al Dr. Sudsukh que desea saber la fiabili-

dad de la prueba ELISA, el orador cita un caso de SIDA detectado por esa técnica, que fue repa-

triado a la República de Corea, donde una segunda prueba ELISA ha resultado negativa. A pesar 
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de todo, el caso ha recibido gran publicidad internacional como el primero de SIDA en la Repú-

blica de Corea. 

El orador espera con ínteres la reunión sobre el tema, que se celebrará en Ginebra en 

abril de 1986. 

El Dr. MENCHACA felicita a la Secretaria por su excelente informe. Como en éste se afir-

ma , e l problema inquieta a muchos países e incluso en los que no han tenido ningún caso se es-

tán tomando medidas preventivas. Al propio tiempo, como ha señalado el Dr. Guerra de Macedo, 

el costo del tratamiento es considerable. Ha quedado de manifiesto que el programa de la OMS 

es de suma importancia en todos sus aspectos. La mejor protección para todos, y en especial 

para los países desarrollados, incluso aquellos donde el SIDA constituye un problema alarmante, 

es cooperar con la OMS. Se debe difundir ampliamente la información especializada, de modo que 

todos los países conozcan bien los adelantos y las investigaciones en curso. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que la Oficina Regional se encuentra 
profundamente preocupada por el problema del SIDA, en torno al cual ha mantenido una provechosa 
colaboracion con la Sede. A pesar de su extraordinaria importancia, ni siquiera este problema 
va a apartar a la Region de su empeño en alcanzar las metas de atención primaria de salud. A 
menos que se tenga cuidado, la gran histeria ocasionada por los medios de información en Africa 
puede hacer que los escasos recursos disponibles sean desviados hacia la lucha contra el pro-
blema mundial del SIDA. Ha sido reconfortante escuchar a tres miembros del Consejo, que son 
autoridades sanitarias del continente, hablar del tema, cuando hasta ahora los gobiernos y sus 
ministerios de salud han guardado un silencio sepulcral al respecto. Solo desde hace muy poco 
uno o dos países han empezado a formular una política contra el SIDA y a hacer los preparati-
vos correspondientes, aunque en ellos el mal es todavía desconocido. 

En las visitas que hizo a los 19 países del continente durante 1985 el orador observo que 
existe una franja de SIDA a lo largo del "centro" de Africa, más ancha en el oeste que en el 
este. Sin embargo, parece que se está extendiendo en esta segunda dirección y quizá se propa-
gue también hacia el norte y hacia el sur. Ello no tiene nada que ver con el hallazgo o no de 
virus en determinados monos； se trata de casos clínicos, algunos de ellos con confirmación pa-
tológica de laboratorio. Existe una considerable confusion respecto a quien es o no heterose-
xual . Las teorías que ha encontrado en las publicaciones disponibles necesitan una completa 
revision. 

Por lo que parece, no existen diferencias fundamentales entre la situación de Africa y la 
de cualquier otra parte del mundo. El problema está en precisar los hechos. Caulquier persona 
del origen que sea, que hubiera ejercido en la Region de Africa durante los tres últimos dece-
nios y que utilizara los medios óptimos disponibles en algunos de los mejores centros del mun-
do ,podría confirmar que Africa， al igual que otras regiones, se enfrenta con un problema nue-
vo. El orador se congratula de poder confirmarlo así, por cuanto los medios de información publica 
de un país de otra region le preguntaron en Nairobi si, en efecto, la enfermedad había tenido 
su origen en Africa. Es cierto que existen algunas diferencias de cuadro clínico, pero no son 
mayores que las que cabe esperar de casos de inanición por diferentes causas, víctimas de otras 
enfermedades y adeptos a modos de vida diferentes. 

La gente docta que escribe textos científicos sobre el SIDA comienza por ofrecer una in-
formación científica objetiva y a continuación deja de lado los hechos para caer en la injusti-
ficable especulación de que antes de 1977 debe haber habido muchos casos que no se localizaron 
por falta de medios de laboratorio. 

Lo más urgente es que las autoridades de salud africanas rompan su silencio y digan lo que 
pasaba, porque es precisamente la falta de información lo que da pie a los demás para publicar 
lo que les parece. 

Sin duda, habría que tratar la cuestión de los centros colaboradores, pero existen crite-
rios técnicos para su designación. El hecho de que solo haya uno en la Region no se debe a fal-
ta de interés por parte de la OMS, sino a que es el único que podía haber sido designado. Ha-
bida cuenta de la enorme sensibilidad que suscita el tema, el hecho de que se haya celebrado 
una reunion al respecto en la República Centroafricana ha constituido una gran victoria políti-
ca y diplomática para la OMS; en efecto, ciertos medios de información pública occidentales ha-
bían acusado a ese país de ser el origen de la enfermedad y era natural que las autoridades na-
cionales no desearan "confirmar" tales sospechas celebrando una conferencia allí. Debería apro-
vecharse la oportunidad para mejorar los medios de diagnostico en laboratorio de los países de la Re-
gion. La Oficina Regional espera recibir la mayor ayuda posible para combatir la enfermedad 
de manera ajustada a las indicaciones de la reunion anterior y del documento de base. 
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La información es importante para todos los interesados, ya que todos desean saber cuanto 
sea posible acerca de la enfermedad. Es acertado que en algunos países se estén formando comi-
tés nacionales de lucha contra el SIDA, dispuestos a colaborar en encuestas que constituyan el 
elemento básico para vigilar la enfermedad cuando aparezca. 

El orador se congratula de la llegada de un colaborador a la Sede para tratar específica-
mente del problema y expresa su confianza en la reunion de abril de 1986. Entretanto, la Ofi-
cina Regional ha preparado un plan de acción contira el SIDA en Africa que seira presentado o. la 
reunion de autoridades de salud, prevista en Brazzaville para el 3-7 de marzo de 1986. Hace un 
llamamiento a los medios de información pública para que dejen en paz a la Region y se absten-
gan de crear un ambiente de histeria que podría distraerla de la meta de la salud para todos 
y de la aplicación de la estrategia de atención primaria de salud. Eso no significa que haya que 
hacer caso omiso del problema del SIDA. Lo que hace falta es una ofensiva de los medios infor-
mativos que induzca a las autoridades de la Region a asumir su responsabilidad y a permitir el 
libre acceso a los países de manera que pueda saberse lo que ocurre y que quienes deseen luchar 
contra la enfermedad puedan hacerlo con el menor costo posible, la mayor probabilidad de éxito 
y el menor número de víctimas. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, observa que, como en el ca-

so de muchas enfermedades víricas, la lucha contra el SIDA se ha centrado inicialmente en los 

problemas de mutación y transmisión. Como en la Region del Pacífico Occidental hasta el momen-

to no ha habido problemas de mutación de virus, el acento se ha puesto sobre todo en la trans-

misión. El Comité Regional ha examinado el tema en su última reunion al considerar el informe 

anual del Director Regional y ha adoptado la resolución WPR/RC36.R2, por la que se insta a los Es-

tados Miembros a que inicien actividades de vigilancia y notificación de la enfermedad y se pi-

de al Director: primero, que favorezca el intercambio de información sobre el SIDA; segundo, 

que coopere en la mejora de los medios de laboratorio para el diagnostico de la infección por 

HTLV-III/LAV; tercero, que coopere en el establecimiento de un centro de colaboración que sir-

va como laboratorio de referencia, proporcione adiestramiento y efectúe investigaciones sobre 

el SIDA; cuarto, que promueva la cooperación entre los Estados Miembros en la difusión de tecno-

logía de prevención, diagnostico y tratamiento de casos de infección por HTLV-III/LAV; quinto, 

que fomente el estudio de los distintos asepctos de dicha infección; y , por último, que recabe 

recursos extrapresupustarios y aumente la asignación de estos a programas de prevención y lucha 

contra la enfermedad por HTLV-III. 

Como el programa es mundial, la sede de la OMS coordinará el intercambio de información 

del modo indicado por el Dr. Assaad. En la Region ya se despliega una intensa actividad en 

esa esfera. Ha habido minuciosos debates en reuniones de grupos científicos sobre la hepati-

tis ni-A, ni-B, hepatitis asociada con antígenos y retrovirus humanos transmitidos por la san-

gre , y para fines de abril de 1986 está previsto en Singapur un seminario regional sobre diag-

nostico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el SIDA. La razón de 

incluir el SIDA entre esas enfermedades es que en la Region del Pacífico Occidental uno de los 

grupos más vulnerables es el asociado con la prostitución. El miedo al SIDA ha hecho dismi-

nuir la prevalencia de las enfermedades corrientes de transmisión sexual en algunos países de 

la Region y bajar considerablemente los ingresos de quienes practican la prostitución. 

La Oficina Regional está dispuesta a informar sobre el SIDA a los Estados Miembros. Es 

muy importante mejorar los medios de laboratorio para el estudio de la transmisión. Muchos 

miembros del Consejo se han referido al elevado costo de una prueba ELISA de alta fiabilidad. 

El costo de un estuche en la Region es de US$ 2 aproximadamente； si a eso se añade el de la 

mano de obra, el precio de una prueba de detección, que ni siquiera es completa, puede llegar 

a US$ 5. Ahora se está estudiando un método de prueba más económico y exacto. Un grupo japo-

nés trabaja en el sistema de inmunofluorescencia y en diciembre de 1985 se celebraron en Filipinas 

y Malasia talleres de diagnostico de laboratorio. La técnica de inmunofluorescencia podría ser 

más específica y sensible para confirmación del SIDA. Además, en un centro de la Región se 

trabaja en un sistema de cultivo tisular de alta producción de virus, capaz de producir agluti-

nación con gelatina. Es de esperar que esos métodos de diagnostico hagan la vigilancia más 

completa en la Region. Se trata de un trabajo en colaboración con otras regiones que es de es-

perar que sea util, por lo menos, para la region vecina. 

En Victoria (Australia) se ha designado ya un centro colaborador, y se está estudiando la 

posibilidad de designar también como tales al Instituto de Investigaciones Virologicas de la 

Universidad de Kyoto y a la Facultad de Medicina de la Universidad de Singapur. Ello contri-

buirá a extender la red mundial de centros de ese tipo. 
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Al promover la transferencia de información y tecnología entre los Estados Miembros, la 

Region procurará sobre todo difundir métodos de diagnostico y organizar cursos de la especiali-

dad , a s í como también de tratamiento, información pública, educación sanitaria y otras activi-

dades afines. Ha habido muchas investigaciones sobre nuevos métodos de diagnostico y en Filipinas 

se ha iniciado un estudio sobre seroepidemiologia de la infección por HTLV-III. 

En un país de la Region exento de la epidemia se han localizado casos seropositives entre 

las prostitutas pero hasta ahora no ha habido aumento apreciable de la prevalencia. De hecho 

hay indicios de que el numero de casos aumenta con menos rapidez en la Region, lo cual signi-

fica que aunque el SIDA seguirá existiendo en el mundo, es posible que cambien las caracterís-

ticas de su transmisión. Sin embargo, ello no justifica que se reduzcan las investigaciones, 

que pueden combinarse con otras sobre retrovirus, por ejemplo el de la hepatitis. Se han adop-

tado medidas para que todas las vacunas de plasma contra la hepatitis В fabricadas en la Region 

estén exentas del virus del SIDA. Entre esas medidas está el tratamiento térmico con formali-

na ,tratamiento que también se aplicará a los factores coagulantes 8 y 9. Muchos gobiernos 

han modificado los requisitos para el registro del factor coagulante. 

La propuesta del Dr. de Souza respecto a los recursos extrapresupuestarios no se refiere solo 

al Gobierno de Australia. El Gobierno del Japon y algunas organizaciones no gubernamentales 

desean también ayudar a la Oficina Regional en el estudio de esta nueva e importante enfermedad. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que en Europa la alarma del SIDA comen-
zó en 1982 y que la primera reunion al respecto se celebro en Dinamarca en marzo de 1983, cuyo 
resultado fue el establecimiento de un sistema regional de notificación. En 1984 se designó 
en París el primer centro colaborador para el SIDA. Casi el 75% de los países de la Region 
presentan informes normalizados y se procura que los demás también lo hagan. En 1985 se cele-
bro una segunda reunion regional, coincidiendo con la reunion mundial de Atlanta y , como con-
secuencia, en 1985 se publicaron pautas para Europa. Con la colaboración de la sede de la OMS 
se han iniciado trabajos sobre pruebas normalizadas y cursos regionales de adiestramiento, pe-
ro ahora los progresos dependen del adelanto técnico. Once centros de nueve países europeos 
colaboran con la OMS en el estudio del SIDA. Para 1986 está prevista una tercera reunion so-
bre medidas de salud publica contra la enfermedad, problemas jurídicos y otros asuntos, en la 
que también se establecerá un programa de actividades para la Region. Se ha mantenido una es-
trecha y positiva colaboración con la Sede, que en especial ha sido el foro para examinar las 
pautas regionales. La Region participo en todas las reuniones de la Sede sobre el SIDA y el 
orador confía en que el fortalecimiento de los medios de la OMS para combatir la enfermedad 
sea fructífero. 

El Dr. MOLTO felicita a la Secretaría y al Director General por el informe, referente a 
un tema de inmensa importancia mundial. El programa de información de la OMS sobre el SIDA es 
adecuado para la colaboración de los Estados Miembros. Evidentemente, queda todavía mucho 
por hacer. En Panamá, el SIDA no puede considerarse como un problema de salud publica pero, 
a juicio del orador, lo que hasta ahora se ha observado es solo la punta del iceberg. El in-
forme señala un alto numero de casos en la Region de las Américas por comparación con otras 
regiones, lo cual puede ser debido a la magnitud del problema o al costo del diagnostico. En 
Panamá ha habido seis casos de SIDA, cuatro de ellos mortales. Las autoridades han creado una 
comision nacional asesora, constituida por especialistas, investigadores y clínicos que han 
aconsejado la práctica de la prueba de detección de anticuerpos contra el virus HTLV-III a to-
dos los donantes de sangre; se controla a todos los hemofílicos conocidos y está en marcha un 
estudio sobre la poblacion homosexual y las prostitutas. El costo de la prueba de detección 
es de tres dolares, lo cual, aunque algunos países no lo crean, constituye un obstáculo para 
evaluar la verdadera prevalencia del SIDA entre la poblacion. El orador pide al Director Ge-
neral que estudie la manera de que los Estados Miembros puedan disponer de análisis de labora-
torio a un precio más razonable. A su juicio, el Laboratorio Gorgues sería muy adecuado para 
actuar como centro colaborador. 

El Dr. GALICIA DE NUÑEZ felicita al Director General por su informe y elogia la labor de 

la OMS para prevenir y combatir el SIDA. Las observaciones de los miembros del Consejo ponen 

de manifiesto la inquietud general suscitada por el SIDA, que podría llegar a convertirse en 
un grave problema de salud pública. Está procurándose combatir la enfermedad y, en Venezuela, 
las medidas del Dr. Guerra de Macedo han tenido importante repercusión. Todos han aunado sus 
esfuerzos para la prevención y erradicación del SIDA. 
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El D r . TAPA da las gracias al Director General por su excelente informe y elogia el pro-

grama de la OMS sobre el SIDA, así como el fortalecimiento de la Secretaría para atender las 

crecientes necesidades durante el bienio 1986-1987. Aunque en el programa se destacan acerta-

damente las actividades de prevención y lucha, podría prestarse más atención al tratamiento de 

los casos de SIDA. Habría que hacer algo por preservar su dignidad humana, tratándolos como 

enfermos y no como parias de la sociedad por su modo de vida. Ante una posible pandemia de 

SIDA, todos los interesados deben tratar de impedir que el sensacionalismo de los medios de in-

formación haga cundir el pánico entre el publico, las autoridades sanitarias, el personal de 

salud y los políticos. 

El Dr. КО КО, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que en Asia Sudoriental se han 

dado pocos casos de SIDA, pero debido al aumento del turismo, a la exportación de mano de obra 

y a ciertas profesiones frecuentes, así como a la posible existencia de casos subclínicos, hay 

que estar alerta y participar en la lucha mundial contra la enfermedad. La Region estuvo 

representada en la reunion consultiva mundial de diciembre de 1985； en el mismo mes hubo otra 

reunion regional en la que se examinaron diversos aspectos y se elaboro un programa regional 

en estrecha colaboración y en coordinación con la sede de la OMS. El programa abarca informa-

ción publica, educación sanitaria, aspectos clínicos, epidemiología, medios de laboratorio, 

etc. De momento solo hay dos centros colaboradores en la Region pero es de esperar que se de-

signen otros tres o cuatro. El orador aprecia la labor de los expertos de la Sede y está sa-

tisfecho de haber recibido los servicios de otros expertos, así como recursos de países desa-

rrollados, entre ellos Australia. La Region agradecería que se reforzara ese apoyo. 

El Dr. ASSAAD, Director, División de Enfermedades Transmisibles, dice que las observacio-

nes de los miembros del Consejo Ejecutivo reflejan la inquietud de toda la OMS ante el proble-

ma del SIDA. 

En lo que respecta a la discrepancia entre el texto del informe y las cifras citadas, hay 

que señalar que el texto se basa en datos tomados de expertos, publicaciones, comunicaciones 

personales de quienes se enfrentan con la enfermedad misma, epidemiólogos, trabajadores de la-

boratorio, etc., mientras que las cifras son las notificadas por los gobiernos. Desgraciada-

mente, esas dos series de información no suelen coincidir, por lo que pareció aconsejable pre-

sentarlas ambas. Es de esperar que la publicación de "textos" estimule a los gobiernos a in-

formar a la OMS. En particular, se requieren datos para respaldar las peticiones dirigidas a 

donantes de fondos. 

El programa esbozado en la segunda reunion de centros colaboradores de la OMS para el 

SIDA, celebrada del 16 al 18 de diciembre de 1985, incluía lo siguiente: cooperación técnica 

con los Estados Miembros para evaluar la difusión del SIDA aplicando una definición de caso 

clínico que se ha propuesto (la definición OMs/cLE requiere confirmación en laboratorio)； prác-

tica de encuestas serológicas； evaluación de la capacidad de la infraestructura sanitaria para 

hacerse cargo de la vigilancia y para desarrollar actividades de prevención y de lucha； prepa-

ración de formularios uniformes de notificación de casos y técnicas de indagación de casos pa-

ra los distintos países; y práctica de pruebas de laboratorio. Además, la OMS podría designar 

individuos o grupos de consultores que ayudasen a los países a evaluar la situación. Ningún 

país está a cubierto de la enfermedad; la detección precoz es un requisito para la prevención 

y esta exige información y educación. 

Lleva tiempo designar un centro colaborador. Es necesario un compromiso por parte tanto 

del gobierno como de la institución. Una vez que accede a actuar como centro colaborador, la 

institución está obligada a informar. Hay negociaciones en curso y se espera designar más cen-

tros colaboradores. 

Las funciones de los centros son como mínimo las siguientes: 

- ayudar en la preparación y práctica de estudios y encuestas iniciales； 

- facilitar asesoramiento técnico para el establecimiento de sistemas nacionales de 

diagnostico de laboratorio; 

- apoyar el adiestramiento de personal de laboratorio; 

- efectuar pruebas serológicas confirmatorias de ciertos especímenes; 

- desempeñar la inspección de la calidad para los laboratorios nacionales de referencia; 

- realizar pruebas de proficiencia; 

- proporcionar material y reactivos de referencia; 

- colaborar en la difusión de información técnica. 
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El orador hace un llamamiento a los países para que apoyen a esos laboratorios y así estos 

puedan, a su vez, secundar la labor de la OMS. 

La OMS está habituada a dictar normas mundiales pero en el caso de esta enfermedad se re-
quiere una educación adaptada en cada país a los distintos grupos técnicos, cultura les y socia-
les . En consecuencia, la OMS necesita tiempo para idear el método apropiado. 

La OMS está patrocinando una serie de conferencias internacionales (Atlanta, 1985; París, 
1986; y Washington, 1987) con la esperanza de intensificar el Ínteres por el problema y de pre-
sentar los últimos métodos de lucha e investigación científica. 

Se ha aludido repetidas veces a la cuestión del costo. Es obvio que se ha de procurar 
con todo empeño reducir el costo de las pruebas de laboratorio,pero este representa solo una 
pequeña parte de los costos generales. Se está procurando transferir tecnología a los labo-
ratorios estatales para que puedan efectuar algunas de las pruebas a precio inferior a las 
tarifas comerciales• Lo más oneroso es establecer y mantener una infraestructura para hacer 
frente al problema y organizar y evaluar programas educativos en gran número de países. Se ha 
estimado que se necesitarán de 25 a 30 millones de dolares solo para el continente africano. 
Se solicitará la ayuda de donantes y es de esperar que para entonces se haya procedido a una 
evaluación más definitiva de las necesidades. 

En los países se precisa coordinación entre el ministerio de salud y otros ministerios in-
teresados, como los de asuntos sociales, educación y gobernación. La OMS está en condiciones 
de asesorar en materia de salud, intervene iones médicas y deontología médica, pero las demás 
cuestiones escapan a su competencia. 

Se mantiene estrecho contacto con las regiones y se despliegan esfuerzos concertados para 
responder a las necesidades más apremiantes, si bien la OMS está procediendo con cautela para 
dar con la respuesta acertada. 

En lo tocante a las vacunas, lo fundamental es descubrir que proteína es antigénica y 
utilizar la tecnología del ADN recombinante para producirla en gran cantidad a fin de que ten-
ga acción neutralizante. Se está trabajando en esa dirección. De hecho, inoculando a anima-
les cierto número de proteínas, estas ya se han expresado en vectores del virus, pero los re-
sultados hasta ahora no son alentadores. Será preciso redefinir las diferencias entre cepas 
desde el punto de vista antigenico, y no molecular como se hace ahora, con el fin de apreciar 
las diferencias de las proteínas según las cepas. Es improbable que se consiga una vacuna en 
el presente decenio. Aunque hubiera ya un prototipo, hasta dentro de 4-6 años no se lo po-
dría someter a ensayos de la Fase I, teniendo en cuenta que parte del virus se ha integrado ya 
en el genoma linfocítico. El problema es estimular una respuesta inmunitaria en ese virus. 
Lamentablemente, los modelos animales con virus l eucémico no son muy equiparables al ser humano. 

En lo que respecta a terapéutica, un centro de Bethesda, Maryland, ha accedido a actuar 
como punto para el intercambio de información en materia de agentes antivíricos. Cuando un 
compuesto haya satisfecho los ensayos de la Fase II, se lo someterá, por conducto de la OMS, a 
estudios en colaboración. La ribavirina y la azidotimidina han superado los ensayos de la 
Fase I. Esos medicamentos parecen relativamente inocuos en las dosis ensayadas y es probable 
que empiecen pronto los estudios de Fase II para evaluar su eficacia. En los Estados Unidos 
se están iniciando estudios sobre el foscarnet y la ansamicina y en Europa se han emprendido 
estudios parciales sobre el foscarnet. En Sierra Leona se ha empleado la ribavirina para tra-
tar casos graves de fiebre de Lassa, según parece con éxito. Se están efectuando ensayos con 
ese medicamento y pronto se publicarán los resultados. También se ha utilizado la ribavirina 
con eficacia contra virus sinciciales respiratorios. También se la ha ensayado en algunos ca-
sos de enfermedad de Ebola, pero los resultados han sido equívocos, ya que también se había 
empleado plasma. 

La transmisión de la madre al hijo es una cuestión muy compleja. A veces la infección es 
indudablemente in utero，otras parece tener lugar durante el parto y algunos lactantes son con 
toda certeza portadores pasivos de anticuerpos procedentes de sus madres que después desapare-
cen. En conjunto, entre la cuarta y la tercera parte de los niños nacidos de madres seroposi-
tivas serán seropositives y portadores del virus. 

El valor predictivo de la prueba ELISA para los grupos muy expuestos es considerable, pero 
resulta muy inferior para la poblacion en general. 

Aproximadamente el 50% de los casos conocidos de la enfermedad han sido mortales. El nu-
mero de afectados por el CRS sería como mínimo el doble del número de casos de SIDA. 

Causan pasmo las prácticas sexuales de algunos grupos de la poblacion. Se está intentan-
do hacer estudios objetivos, pero el tema es espinoso, por razón sobre todo de ciertas actitu-
des culturales. Los medios de comunicación social podrían ayudar a difundir la información 
entre el público. 
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El Dr. PETRICCIANI, Jefe, Sustancias Biológicas, da las gracias a los miembros del Conse-

jo por sus observaciones acerca de los aspectos del SIDA relacionados con la sangre y los pro-

ductos sanguíneos. Esas observaciones serán una contribución útil a los preparativos finales 

para la reunion de abril de 1986. 

Un ejemplo de acción conjunta de la OMS y otras organizaciones a proposito del SIDA es la 

asistencia a la reunion de planificación de representantes de las Sociedades de la Cruz Roja y 

de la Media Luna Roja. Estas organizaciones participarán en adelante activamente en los pro-

gramas de la OMS sobre el SIDA. También han asistido a dicha reunion otros expertos externos, 

como los representantes de las oficinas regionales, de quienes se espera una importante con-

tribución para la reunion misma. 

A proposito de la prueba ELISA, es indispensable tener en cuenta que esta prueba se ha con-

cebido no como una prueba de diagnostico, sino como una prueba muy sensible para identificar y 

excluir el material contaminado. La gran sensibilidad de la prueba significa que da lugar a 

una proporción relativamente elevada de Mfalsos positivos". No presenta ningún inconveniente 

el empleo de la prueba para verificar la inocuidad de los productos sanguíneos, pero se ha de 

sopesar atentamente la ventaja para la salud pública de disponer de sangre inocua, si ello se 

consigue aplicando la prueba a la población general, siendo así que dicha prueba arroja muchos 
11 falsos positivos". Como ha señalado el Dr. Assaad, el valor predictivo de la prueba depende 

directamente de las características de la población a la que se aplique. Ese valor es sumamen-

te elevado en los grupos muy expuestos pero escaso en aquellos en que la incidencia de la en-

fermedad es baja (como en la población general de muchos países ). Ese asunto se debatirá en la 

reunión de abril al determinar estrategias para decidir el modo de evaluar la idoneidad de la 

prueba en función de la situación concreta de cada zona o país. Esa evaluación dependerá, co-

mo se ha dicho en el debate, de los datos disponibles sobre la prevalencia de la enfermedad en 

la zona de que se trate. 

Es posible definir los grupos muy expuestos en ciertos países, pero esas definiciones no 

son de aplicación universal. Este punto es muy importante； ha sido examinado en la reunion de 

planificación y lo será de nuevo en abril. 

El tratamiento térmico de los factores de coagulación VIII y IX es otro caso en que se han 

de sopesar las ventajas del tratamiento contra la pérdida de actividad resultante. Sin embargo, 

se están elaborando otros métodos perfeccionados de tratamiento de esos factores con menor per-

dida de actividad. Progresan los trabajos de producción de factores de coagulación VIII y IX 

mediante manipulación genética, pero como las moléculas pertinentes son muy complejas y difíci-

les de producir, pasará algún tiempo antes de que salgan al mercado. 

El DIRECTOR GENERAL dice que centrará sus observaciones en dos aspectos del problema del 

SIDA en relación con la OMS, a saber, la franqueza y los costos de oportunidad. 

La franqueza forma parte de la dimension política que estuvo debatiendo el Consejo en su 

sesión precedente. El desempeño por la OMS de su mandato constitucional de actuar como autori-

dad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional depende de la voluntad de los 

Estados Miembros de cooperar con su Organización. En el caso del SIDA, en particular, enferme-

dad que presenta tantos aspectos delicados, es indispensable una franqueza total por parte de 

los Estados Miembros para que la OMS puede abordar el problema. Sin embargo, algunos Estados 

Miembros parecen resistirse por el momento a mostrarse completamente francos en lo que atañe 

al SIDA, lo que ha llevado a los medios de información a difundir ciertas afirmaciones en las 

que se acusa a la OMS de disimular la situación real. Seguir por ese camino conduciría a una 

politización inadmisible del SIDA. El Director General insta, pues, al Consejo a que señale 

insistentemente a la atención de la Asamblea de la Salud que la Organización no podrá desempe-

ñar la función que de ella se espera en relación con el problema del SIDA - enfermedad como 

tantas otras, pese a algunas características especiales - a menos que los Estados Miembros 

cooperen con ella con una franqueza y una confianza absolutas. 

La cuestión de la franqueza guarda estrecha relación con la de los costos de oportunidad. 

Señala el Director General que los donantes con los que ha abordado el tema se han negado cate-

góricamente a considerar la posibilidad de aportar fondos para los programas de lucha contra 

el SIDA a menos que se les garantice una franqueza total por parte de los Estados Miembros que 

han de beneficiarse de esos programas. Los costos de oportunidad plantean además un problema 

de prioridades. Se ha calculado que en el curso de los próximos tres a cinco años haría falta 

un total aproximado de 25 a 30 millones de dolares para combatir el SIDA en Africa, continente 

donde tantas otras enfermedades requieren atención urgente, como el paludismo, por ejemplo, que 
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es causa de un millón de defunciones de lactantes y niños en aquella zona. Los posibles donan-

tes ya han dado a entender que están dispuestos a aportar fondos a base de reasignar parte de 

los destinados a otros programas. El Consejo parece persuadido de que incumbe a la Organiza-

ción una fuerte responsabilidad moral y técnica de ayudar a los Estados Miembros en su lucha 

contra el SIDA. Sin embargo, el Director General considera que antes que sacrificar otros pro-

gramas prioritarios en aras de las necesidades de la lucha contra el SIDA, quizá cabría tratar 

de encontrar fondos mediante acuerdos bilaterales basados en un buen conocimiento de la situación, 

en los que la OMS desempeñaría una función coordinadora. 

Por ultimo, el tenor de las deliberaciones del Consejo y el hecho de que éste haya reco-

nocido que el personal de la OMS está desplegando grandes esfuerzos en los planos mundial y 

regional con el fin de preparar a la Organización para el desempeño de una función internacio-

nal decisiva en el problema del SIDA, alentarán en gran medida a la Secretaria a proseguir su 

labor. 

El PRESIDENTE pide al Relator que prepare, teniendo en cuenta el debate habido en el 

Consejo, un proyecto de resolución sobre este punto, que será examinado en el momento oportuno. 

2. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: Punto 11 del orden del día 

(continuación) 

Examen del primer informe de evaluación (Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial): 

Punto 11.1 del orden del día (continuación) 

Examen de un proyecto de resolución 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el siguiente proyecto de resolución 

propuesto por la Dra. García Bates, que comprende algunas enmiendas propuestas por el Dr. Hyzler 

al texto original: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre la evaluación de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 

2000, Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial;^ 

Consciente de que la evaluación de la Estrategia en los planos nacional, regional y 

mundial ha proporcionado información válida y util que debe aprovecharse plenamente en 

apoyo de la aplicación de la Estrategia； 

Reconociendo la necesidad de que los Estados Miembros realicen más esfuerzos coordi-

nados para dar mayor impulso a la aplicación de sus estrategias de salud para todos en el 

ano 2000, 

RECOMIENDA a la 3 9
a
 Asamblea Mundial de la Salud la adopcion de la siguiente reso-

lución : 

La 39 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reafirmando las resoluciones WHA30.43, WHA34.36, WHA35.23, WHA36.35 y WHA37.17 

relativas a la política, la estrategia y el plan de acción para alcanzar la meta de 

la salud para todos en el año 2000; 

Habida cuenta de la resolución WHA36.35 relativa a la preparación del Séptimo 

Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial eri relación con la vigilancia y la eva-

luación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el año 2000, en los planos 

nacional, regional y mundial； 

Tomando nota con satisfacción de que el 86% de los Estados Miembros presentaron 

informes sobre la evaluación de sus estrategias nacionales； 

Teniendo en cuenta las persistentes deficiencias del apoyo informativo necesa-

rio para respaldar el proceso nacional de gestion para el desarrollo de la salud y 

las consiguientes dificultades con que tropiezan algunos Estados Miembros para pro-

ducir información adecuada y utilizarla para vigilar y evaluar la estrategia； 

1 Documento EB77/l3 Add.l. 



EB77/SR/11 
Página 14 

Poniendo de relieve que el valor real de la evaluación solo puede materializar-
se si los Estados Miembros utilizan al máximo toda esta información para acelerar la 
aplicación de sus estrategias de salud para todos ； 

Insistiendo en que el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000 

exige una constante voluntad política y está estrechamente relacionado con el desa-

rrollo socioeconomico y el mantenimiento de la paz, 

1. APRUEBA el informe mundial sobre la evaluación de la Estrategia de Salud para 

Todos en el Año 2000, y decide que se publique como Séptimo Informe sobre la Situa-

ción Sanitaria Mundial; 

2. TOMA NOTA con satisfacción de la labor realizada por los Estados Miembros para 

evaluar la eficacia de sus estrategias y transmitir sus informes a la OMS, y pide a 

los Estados Miembros que no lo hayan hecho que realicen con urgencia esa labor； 

3. FELICITA a los Estados Miembros que han realizado progresos en la aplicación de 

sus estrategias de salud para todos； 

4. DECIDE modificar el plan de acción para aplicar la Estrategia Mundial de Salud 

para Todos，1 como lo recomiendan los comités regionales, instituyendo la presentación 

de informes sobre la vigilancia de la Estrategia cada tres años en vez de cada dos, a 

fin de que quede mas tiempo para que se pueda fortalecer el proceso nacional de vigi-

lancia y evaluación y el correspondiente apoyo informativo； 

5. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que hagan uso de sus informes de evaluación para dirigir sus políticas sa-

nitarias nacionales y sus procesos de desarrollo de la salud hacia la meta de la 

salud para todos y a que consigan la participación de los responsables de adop-

tar decisiones, dirigentes comunitarios, agentes de salud, organizaciones no gu-

bernamentales y personas de todos los sectores en la consecución de las metas 

nacionales de salud; 

2) a que se mantengan el compromiso y la iniciativa de las altas instancias 

políticas para que se sigan aplicando las estrategias nacionales, incluida la 

reducción de las desigualdades socioeconómicas y sanitarias relacionadas con 

ellas en la población, cumpliendo así un requisito fundamental para alcanzar la 

salud para todos ； 

3) a que emprendan acciones enérgicas con objeto de fortalecer la gestion admi-

nistrativa de su sistema de salud basado en la atención primaria, incluido el 

apoyo informativo necesario para su vigilancia y su evaluación y en particular 

el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria； 

4) a que aceleren los esfuerzos para recabar la colaboración de todos los sec-

tores relacionados con la salud y establezcan mecanismos eficaces para coordinar 

su apoyo a la consecución de los objetivos de salud； 

5) a que fomenten las investigaciones pertinentes y el uso de tecnología apro-

piada en sus sistemas nacionales de salud； 

6) a que investiguen todos los medios posibles de financiar la aplicación de 

sus estrategias nacionales de salud para todos, incluido el uso racional y ópti-

mo de los recursos nacionales y de las subvenciones exteriores; 

6. INSTA a los Comités Regionales: 

1) a que presten la atención debida a la difusión y utilización de las conclu-

siones del informe de evaluación con objeto de apoyar la aplicación de las es-

trategias nacionales y regionales y a que hagan uso óptimo de los recursos de la 

OMS a escala regional y nacional； 

2) a que promuevan la cooperación mutua y el intercambio de experiencias entre 

países con respecto al desarrollo sanitario nacional basado en la atención pri-

maria de salud; 

3) a que sigan intensificando la movilización de recursos a favor de la Estra-

tegia ; 

4) a que efectúen en 1988 el próximo ejercicio de vigilancia de las estrate-

gias regionales； 

1
 OMS, Serie "Salud para Todos

1 1
, № 7，1982. 
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7. PIDE al Consejo Ejecutivo: 
1) que continúe vigilando y evaluando activamente los progresos realizados en 

la aplicación de la Estrategia Mundial, a fin de determinar las cuestiones y las 

zonas críticas que exijan medidas por parte de los Estados Miembros y de la Se-

cretaría ； 

2) que estudie otros métodos economicos prácticos y eficaces para financiar 

las estrategias nacionales de salud, incluida la movilización de apoyo de otros 

sectores； 

3) que proceda en enero de 1989 al proximo ejercicio de vigilancia de la Estra-

tegia Mundial de Salud para Todos, e informe a la 42 a Asamblea Mundial de la 

Salud; 

8. DECIDE que la 42 a Asamblea Mundial de la Salud estudie el informe del segundo 

ejercicio de vigilancia de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, de conformidad 

con el plan de acción revisado; 

9. PIDE al Director General: 

1) que publique el informe de evaluación como Séptimo Informe sobre la Situa-

ción Sanitaria Mundial, de conformidad con la resolución WHA36.35, en todos los 

idiomas oficiales de la OMS； 

2) que difunda ampliamente el informe a los gobiernos, las organizaciones y 

organismos del sistema de las Naciones Unidas, y a otras organizaciones inter-

gubernamentales , n o gubernamentales y voluntarias； 

3) que utilice los informes nacionales, regionales y mundial para orientar la 

cooperacion de la OMS con fines de desarrollo sanitario y , en particular, como 

base de la respuesta de la OMS a las necesidades de los Estados Miembros en el 

Octavo Programa General de Trabajo; 

4) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros para refor-

zar la gestion administrativa de los sistemas sanitarios, incluidos los mecanis-

mos de apoyo informativo； 

5) que continue apoyando a los Estados Miembros en el desarrollo y aplicación 

de sus estrategias, incluida la planificación financiera, destinadas a lograr 

la meta de la salud para todos en el año 2000; 

6) que siga intensificando el apoyo a los países menos desarrollados, haciendo 

especial hincapié en la racionalización y movilización de recursos financieros 

adicionales de procedencia nacional, internacional, bilateral y no gubernamen-

tal , p a r a fortalecer sus infraestructuras sanitarias； 

7) que apoye la vigilancia y evaluación de la Estrategia a escala nacional, re-

gional y mundial. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir John Reid, dice que habida cuenta de que las enmiendas por 

él propuestas, que han sido incorporadas al texto presentado al Consejo, son de pura forma y 

en nada modifican el espíritu del texto original, no considera necesario detallarlas. 

El Dr. HAPSARA estima que sería conveniente aclarar un poco el sentido del párrafo 5 de 

la parte dispositiva. Propone que en la primera línea del párrafo 5(1) se sustituya la pala-

bra "dirigir" por las palabras "seguir dirigiendo"; que en la primera línea del párrafo 5(2) 

de la parte dispositiva se añadan las palabras "en favor de la equidad social
11
 a continuación 

de la palabra "compromiso"； y que en el párrafo 5(3) se suprima la frase "y en particular el 

fortalecimiento de la infraestructura sanitaria" y se sustituya por la frase "a que sigan for-

taleciendo la infraestructura de los sistemas de salud con el fin de utilizar plenamente todos 

los recursos disponibles para la salud" que debería constituir un nuevo apartado. 

La Dra. GARCIA BATES, como autora del proyecto original, solo desea formular dos pregun-

tas al Dr. Hyzler en relación con las enmiendas propuestas. 

En lo que atañe al quinto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución de la Asamblea 

de la Salud, se pregunta si es enteramente apropiado reemplazar la palabra "existente" por la 

palabra "ésta" dado que la intención ha sido de incluir la información procedente de todas las 

fuentes posibles y no solamente la nueva información a la que se refiere el párrafo precedente• 

En cuanto a la enmienda del Dr. Hyzler al párrafo 9(5) de la parte dispositiva, pregunta 

si debe entenderse que la referencia propuesta a la "planificación financiera" incluye todas 

las posibilidades económicas abiertas a los países. 
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El Profesor MENCHACA se manifiesta partidario de mantener la redacción original del párra-

fo 9(5) de la parte dispositiva. 

El Profesor LAFONTAINE propone, habida cuenta del debate que el proyecto de resolución ha 
suscitado, que se confíe a un pequeño grupo de redacción compuesto de la Dra. García Bates, el 
Dr. Hyzler, el Dr. Hapsara y el Profesor Menchaca la tarea de preparar de común acuerdo una ver-
sión definitiva del texto, que se presentará al Consejo en fecha ulterior. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


