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En mayo de 1987 la 40a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA40.26, 
aprobó la estrategia mundial de prevención y lucha contra el síndrome de inmunode-
ficiencia adquirida (SIDA) y el establecimiento del Programa Especial sobre el SIDA 
como vehículo para aplicarla. Además, pidió al Consejo Ejecutivo que hiciera una 
vez al ano balance de la situación epidemiológica del SIDA en el mundo y de los 
progresos realizados en la aplicación de la estrategia mundial de la OMS. 

El presente informe, preparado en cumplimiento de la resolución WHA40.26, 
comprende un análisis epidemiológico actual izado de la situación en lo que se re-
fiere al VIH y al SIDA, mientras que en el informe de noviembre de 1987 sobre la 
marcha del Programa Especial (documento WHO/SPA/GEN/87.4, en anexo) se describen las 
actividades que la Organización está emprendiendo en todos los niveles (nacional, 
regional y mundial) para coordinar y dirigir la estrategia mundial. 

1. El Programa Especial sobre el SIDA coordina la vigilancia de esta enfermedad en el plano 
mundial. Los informes recibidos provienen de los centros colaboradores, así como dé los mi-
nisterios de salud nacionales y de las oficinas regionales. 

2• Hasta el 25 de noviembre de 1987 habían notificado 68 217 casos de SIDA 128 países de 
los 158 que facilitan información. Los informes se basan en la definición establecida conjun-
tamente por los Centers for Disease Control y la OMS, la definición clínica de la OMS y el 
diagnóstico del médico. La figura 1 muestra la situación de los países y territorios que in-
forman sobre el SIDA y en la figura 2 se indica el número de casos de SIDA notificados por con 
tinente y por año. En todas las zonas ha seguido aumentando el número de casos de SIDA que se 
notifican anualmente. 

3. En el cuadro siguiente se observa 
continente hasta el 25 de noviembre de 
casos• 

la distribución de los casos de SIDA notificados por 
1987, y el número de países y territorios que notifican 
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CASOS DE SIDA NOTIFICADOS POR CONTINENTE 
(hasta el 25 de noviembre de 1987) 

Continente 

Africa 

Americas 

Asia 

Europa 

Oceania 

Número de 
casos 

6 635 

52 136 

209 

8 533 

704 

Número de países 
o territorios 
informantes 

46 

44 

27 

28 

13 

Número de territorios 
que han notificado 
uno o más casos 

37 

42 

18 

27 

4 

68 217 158 128 

4. Los datos procedentes de la vigilancia mundial del SIDA indican que los casos están distri-
buidos por todo el mundo. Se ha notificado gran número en América del Norte, Latinoamérica, 
Oceania, Europa occidental y distintas zonas de Africa central, oriental y meridional• Sin em-
bargo , l a resistencia a notificar casos que se observa en algunas zonas, unida a que el SIDA no 
siempre se reconoce y a que no siempre lo declaran las autoridades sanitarias nacionales hacen 
que el número de casos notificados sólo represente una fracción del total hasta la fecha. El 
total mundial actual quizá se acerque a los 150 000 casos• 

5. Hasta el 25 de noviembre de 1987 se había notificado un total de 6620 casos en la Región 
de Africa, donde 37 países figuraban con uno o más casos. Kenya, Rwanda, Uganda y la República 
Unida de Tanzania habían notificado más de 500 casos cada una, mientras que el Zaire, Zambia y 
Zimbabwe se contaban más de 300 por país. Si bien en Africa se notifican casos oficialmente desde 
la segunda mitad de 1982, las tres cuartas parte del total notificado corresponden al intervalo 
de un año que media entre julio de 1986 y junio de 1987. 

6. En la Región de las Americas, los Estados Unidos han notificado más de 45 000 casos, lo 
que representa cerca del 90% del total de casos de la Región• El Brasil había notificado más 
de 2000, pasando la cifra desde 801 casos a finales de junio de 1986 hasta 1695 a finales de 
junio de 1987• El Canadá había notificado más de 1300• Entre otros países de las Americas que 
notificaron más de 100 casos figuran Haití (912)， México (713)， la República Dominicana (320), 
Trinidad y Tabago (178), Colombia (153), las Bahamas (126)， la Argentina (112) y Venezuela (101). 

7. En la Región de Europa, 30 países habían notificado 8597 casos en total. Entre junio 
de 1986 y junio de 1987 hubo un aumento del 126% en los 27 países que notificaron casos durante 
ese periodo. El mayor número de casos correspondió a la República Federal de Alemania, España, 
Francia, Italia y el Reino Unido, mientras que las tasas más elevadas por millón de habitantes 
correspondieron a Dinamarca, Francia y Suiza• Seis países notificaron un aumento superior 
al 100% del número de casos entre junio de 1986 y junio de 1987 (Austria, España， Francia, 
Italia, Portugal y Suiza). 

8• En Europa, el análisis de las casuísticas reveló que el país de origen era europeo en 
el 9 2 7 o de los casos. El origen geográfico de otros casos en adultos se situaba en Africa (470), 
el Caribe (1%) y otros lugares (3%). El porcentaje de casos africanos notificados en Europa ha 
disminuido durante los últimos dos arios (12% en junio de 1985 y 4% en junio de 1987). 

9. En España e Italia, la inyección de drogas por vía intravenosa es la causa del 53% y 
del 6 2 7 o de los casos en adultos, respectivamente. Ambos países juntos notificaron el 67% de 
los casos de usuarios de drogas por vía intravenosa en Europa. El porcentaje de casos en varo-
nes homosexuales pasó del 75% en seis países que notificaron 50 o más casos (Países Bajos, 88%, 
Reino Unido, 86%, Dinamarca, 82%, Suecia, 82%, Noruega, 78% y República Federal de Alemania, 75%). 
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10. En Oceania se han notificado 704 casos (648 de Australia y 54 de Nueva Zelandia), en Asia 
un total de 209 casos y en la Region del Mediterráneo Oriental, 66. 

11• Los estudios epidemiológicos indican que si bien las formas de transmisión del VIH son 
constantes, en todo el mundo pueden reconocerse tres grandes "modelos" geográficos de transmisión. 

12. En las zonas con el modelo I de transmisión, la mayor parte de los casos se producen en 
varones homosexuales o bisexuales y en usuarios de drogas por vía intravenosa en el medio urba-
no. La transmisión heterosexual sólo causa un pequeño porcentaje de casos, aunque tiende a au-
mentar. La transmisión por la sangre y los productos sanguíneos fue frecuente entre los últi-
mos años setenta y 1985， pero actualmente se ha reducido en gran parte, gracias a la detección 
sistemática de anticuerpos del VIH en la sangre y a que las personas con factores de riesgo co-
nocidos se abstienen de donar sangre. Las agujas sin esterilizar, salvo las empleadas por los 
usuarios de drogas por vía intravenosa, no constituyen factores importantes en la transmisión 
del VIH. La proporción de casos entre hombres y mujeres varía entre 10:1 y 15:1， por lo que la 
transmisión perinatal es poco frecuente. Se calcula que la prevalencia de la infección por 
el VIH en la población general no llega al 1%, aunque se ha señalado que pasa del 50% en ciertos 
grupos de alto riesgo, como son los varones con múltiples parejas masculinas y los usuarios de 
drogas por vía intravenosa. El modelo 工 de transmisión es típico de los países industrializa-
dos con gran número de casos notificados, en particular los de América del Norte, muchos de 
Europa occidental, Australia y Nueva Zelandia y diversos países de América del Sur. 

13. En el modelo II la mayor parte de los casos se producen en heterosexuales. La proporción 
entre hombres y mujeres es aproximadamente de 1:1, por lo que la transmisión perinatal es fre-
cuente . La transmisión por uso intravenoso de drogas y la transmisión homosexual son inexis-
tentes o muy limitadas. En varios países se estima que la prevalencia de infección por el VIH 
en la población general pasa del 1% y en algunas zonas urbanas cerca del 15% de los jóvenes y 
adultos de edad mediana (15-40 anos) están infectados. La transmisión por la sangre contamina-
da sigue constituyendo un problema importante en los países donde aún no se somete a detección 
la sangre de todos los donantes. Además, se considera un importante problema de salud pública 
el empleo de agujas y jeringas sin esterilizar en las inyecciones y de otros instrumentos en 
procedimientos que perforan la piel. El modelo II se observa en ciertas zonas de Africa y del 
Caribe (Haití). 

14. En el modelo III el VIH parece haberse introducido entre 1980 y 1985, por lo que hasta el mo-
mento se han notificado pocos casos. Hay casos documentados de transmisión homosexual y hete-
rosexual . Por lo general, los casos se han dado en personas que han viajado por zonas endémi-
cas o que han tenido contacto con habitantes de esas zonas, como varones homosexuales y prosti-
tutas . Se ha notificado un pequeño número de casos debidos a la transfusión de sangre o pro-
ductos sanguíneos importados. Este modelo se observa en ciertas zonas de Europa oriental, el 
Mediterráneo oriental, Asia y la mayor parte del Pacífico. 

15. El Programa Especial sobre el SIDA ha desplegado un esfuerzo particularmente intenso en 
dos sectores : 1) apoyo a los programas nacionales y 2) actividades mundiales de vigilancia, 
investigación (biomédica, social/conductual, epidemiológica), promoción de la salud, previsio-
nes y evaluación del impacto. En el documento WHO/SPA/GEN/87.4 (anexo) se dan detalles sobre 
las actividades realizadas y los resultados obtenidos hasta el 1 de noviembre de 1987. 
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Casos de SIDA notificados a la OMS 
por continente y por año 

Número 
de casos 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987* 

•Totales de 1987 basados en los datos disponibles hasta octubre de 1987 
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PROLOGO 

Estamos muy orgullosos de lo mucho que se ha conseguido en el brevísimo plazo transcurri-
do desde que el 1 de febrero de este año se creo el Programa Especial sobre el SIDA. 

• Hoy todos reconocen la dimensión mundial de 1 SIDA. 

• Los trabajos científicos sobre el VIH y el SIDA tienen ya un carácter firme e irrevocable-
mente internacional. 

• La energía, la entrega y la creatividad de gran número de personas - en la OMS, en mu-
chos países de todo el mundo, en las entidades donantes y en numerosos organismos multi la-
terales y no gubernamentales - han sido catalizadas y dirigidas hacia la prevención y la 
lucha contra el SIDA. 

• Se ha establecido el Plan Mundial del SIDA, se han conseguido los fondos necesarios para 
empezar a aplicarlo y todos los países han brindado su ayuda a la OMS, reconociéndola 
como organismo rector y coordinador de esta lucha mundial contra el SIDA. 

• Más de 90 países colaboran ya con el Programa Especial sobre el SIDA. 

Como no dudé en afirmar ante una reunión de importantes hombres de negocios celebrada el 
mes de octubre en Nueva York, hemos creado y puesto en marcha un nuevo programa - el programa 
Especial sobre el SIDA - con una velocidad y una energía que les retaba a igualar. 

Pero no caigamos en la vanagloria: no hay que olvidar que aún estamos lejos de haber ven-
cido al SIDA; las pruebas disponibles indican que el virus continúa propagándose y e1 número de 
casos no deja de aumentar. Según las informaciones científicas de que dispongo, la vacuna pue-
de encontrarse aún más lejos de lo que pensábamos hace un año y la búsqueda de agentes tera-
péuticos progresa con una lentitud que no por comprensible dej a de ser decepcionante. 

Cierto es que nuestra lucha común se ha dirigido en parte contra el derrotismo. Entre 
las voces de desaliento están las- de los que afirman que la gente no puede modificar sus prác-
ticas sexuales y las de los que mantienen que hay zonas donde la epidemia ha adquirido ya 
tales proporciones que al resto del mundo no le queda otro remedio que abandonarlas a su suerte• 

Contra estas voces hemos opuesto firmemente la autoridad moral y técnica de la OMS. Con-
tra las voces que piden medidas de lucha costosas y poco razonables, como el reconocimiento 
de los viajeros, hemos opuesto la voz colectiva de los expertos internacionales - Contra la 
amenaza del caos y la confusión en la organización de la ayuda a los países en desarrollo, he-
mos construido un proceso de planificación' lógico y transparente. 

A los lectores de este informe sobre la marcha del Programa les invito a considerar nues-
tro avance colectivo en la lucha contra el SIDA y los obstáculos que se alzan en nuestro cami-
no • Contamos con su reflexión, su evaluación y su creatividad para ayudarnos a vencer esos 
obstáculos y a conseguir que la victoria sobre el SIDA en todo el mundo se convierta en rea-
lidad . 

Dr. H. Mahler 
Director General 
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INTRODUCCION 

Este segundo informe sobre el Programa Especial sobre el SIDA brinda una excelente oportu 
nidad para reflexionar sobre lo sucedido en los últimos meses y sobre el camino que conviene 
seguir• 

Hace un año, en noviembre de 1986, el Programa Especial aún no había nacido. Hoy, gra-
cias al firme apoyo que ha recibido desde dentro y desde fuera del sistema de las Naciones Uni 
das, coordina y dirige activamente la lucha mundial contra el SIDA. 

Un notable conjunto de personas y de instituciones ha permitido al Programa Especial rea-
lizar la ingente tarea que se describe en este informe. 

* Más de 200 personas han dedicado con entrega ejemplar su tiempo y sus esfuerzos a las ta 
reas del Programa Especial. En calidad de funcionarios de plantilla del Programa Espe-
cial ,cada vez más numerosa, de consultores por corto plazo o de miembros de comités de 
expertos, estas personas se han desplazado a más de 90 países y han contribuido en forma 
excepcional a la lucha contra el SIDA. 

“El Programa se ha beneficiado de la generosidad de numerosos gobiernos y organizaciones 
-bilaterales, multilaterales, no gubernamentales y de beneficencia - que han dispensado 
al Programa Especial un apoyo moral firme y continuo， así como consejos y orientaciones, 
además de los recursos humanos y la ayuda financiera precisos para ejercer el 1iderazgo 
mundial. Fuera de la Organización han aportado también el firme 1iderazgo que tan fruc-
tífero ha resultado en la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Económico y Social y, 
más recientemente, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

” L a ayuda y las orientaciones logísticas, técnicas y administrativas coordinadas de muchos 
sectores de la propia Organización, tanto en la Sede como en las oficinas regionales y 
los países, han sido esenciales• 

Durante los primeros seis meses de vida del Programa Especial, el apoyo a los programas 
nacionales de lucha contra el SIDA ha sido objeto de la máxima prioridad. Como consecuencia, 
hemos prestado un grado excepcional de ayuda técnica y financiera a los programas nacionales 
contra el SIDA de todos los continentes. Al mismo tiempo, hemos proseguido e incluso acelera-
do nuestras actividades en e1 plaño mundial. Durante el próximo año nos proponemos ampliar 
nuestra ayuda nacional a todos los países del mundo que soliciten esta colaboración, y también 
esperamos reforzar considerablemente nuestro papel en materia de investigación y désarroilo en 
los campos social, conductua 1, biomédico y epidemiológico. 

En este informe se expone lo que hemos conseguido juntos desde abril de 1987. No obstan-
te ,las dificultades que nos aguardan han aumentado en lugar de disminuir. La infección por 
el virus de la inmunodeficiencia humana sigue propagándose, aumenta el número de casos de SIDA 
y se cierne la amenaza de reacciones políticas, discriminación y miedo. No obstante, nuestra 
confianza radica en todo lo que se ha conseguido, así como la movilización científica， social 
y política que ya está en marcha. Si tenemos la suerte de seguir contando con la misma dedica 
ción, el mismo compromiso, la misma generosidad de espíritu y el mismo apoyo mundial que hemos 
tenido hasta ahora, no hay duda de que acabaremos venciendo a esta nueva enfermedad, el SIDA. 

Dr. J. Mann 
Director 
Programa Especial sobre el SIDA 
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一 la III Conferencia Internacional sobre el SIDA 
- l a Reunión Ministeria1 Interregional OMS/Australia 
- l a Teleconferencia Panamericana sobre el SIDA 

de 30 declaraciones consensúales, informes, direct ivas y artículos publicados, entre 
que figuran: 

-Criterios para la detección de 1 VIH 
-Lactancia natura 1/leche materna y VIH 
一 Métodos anticonceptivos y VIH 
-Vacunación sistemática en la infancia y VIH 
-Nomenclatura y criterios internacionales para la caracterización de retrovirus 

afines al VIH 

ASPECTOS MAS IMPORTANTES 

EL PLAN MUNDIAL DEL SIDA 

Aprobación de la Estrategia Mundial contra e 1. SIDA y apoyo al liderazgo mundial de la QMS : 

• La Asamblea Genera 1 de las Naciones Unidas 

• El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

• La Asamblea Mundial de la Salud 

• "Reunión en la Cumbre" de Venecia 

Apoyo a los programas nacionales 

• Comités Nacionales del SIDA establecidos en 151 países 

• Suma de US$ 18,9 mi 1 Iones para apoyar y reforzar los programas nacionales del SIDA 

e Más de 250 mis iones de consultores 

o Solicitudes de соlaboración de 127 países 

e Visitas iniciales a 93 países, más 34 en proyecto 

• Realización de 58 planes a corto plazo 

• Realización de 25 planes a plazo medio 

o Suma de US$ 21 mi 1 Iones recaudada en cinco reuniones de países donantes 

Act ividades mundiales 

• Actualmente, 127 países notifican casos de SIDA a la OMS 

• Celebración de 32 reuniones y consultas sobre investigaciones mundiales y asuntos de po-
1ítica desde el 1 de mayo hasta el 1 de noviembre de 1987，entre las que figuran: 
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EL PLAN MUNDIAL DEL SIDA 

La Estrategia Mundial de prevención y lucha contra el SIDA, establecida en el marco del 
Programa Especial sobre el SIDA (PES) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha recibi-
do el apoyo de todas las naciones del mundo. 

La 4Qa Asamblea Mundial de la Salud, reunida en Ginebra en mayo de 1987， adopto por unani-
midad la resolución WHA40.26 (anexo 1) por la que respaldaba la Estrategia Mundial de preven-
ción y la lucha contra el SIDA establecida por la Organización Mundial de la Salud. 

La "Reunión en la Cumbre" de Venecia de los Jefes de Estado o de Gobierno y los represen-
tantes de la Comunidad Europea, celebrada en junio de 1987, declaró: "La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) es el foro más adecuado para aunar los esfuerzos internacionales tendentes a 
combatir el SIDA en todo el mundo, y hay que exhortar a todos los países a cooperar con la OMS 
y apoyar su programa especial de actividades relacionadas con el SIDA". 

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, reunido en Ginebra del 24 de junio 
al 9 de julio de 1987， adopto por unanimidad la resolución E/1987/75 (anexo 2) en la que se 
insta a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que contribuyan a la lu-
cha mundial contra el SIDA en estrecha cooperación con la Organización Mundial de la Salud en 
sus activi dades de dirección y coordinación del apremiante combate contra esa enfermedad de 
conformidad con la Estrategia Mundial. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su cuadragésimo segundo periodo de sesiones 
celebrado en Nueva York en octubre de 1987， adoptó por unanimidad la resolución A/RES/42/8 
(anexo 3)，en virtud de la cual : 

-confirma que la Organización Mundial de la Salud debe dirigir y coordinar la urgente lu-
cha mundial contra el SIDA; 

-insta a los gobiernos que no lo hayan hecho a establecer programas nacionales de lucha 
contra el SIDA de conformidad con la Estrategia Mundial de la OMS； 

-insta a todas las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas, inclu-
sive los organismos especializados, los organismos bilaterales y multilaterales y las 
organizaciones no gubernamentales y de beneficencia a que apoyen la lucha mundial contra 
el SIDA, de conformidad con la Estrategia Mundial； 

invita a] Director General de la OMS a que presente un informe ante la Asamblea General 
en su cuadragésimo tercer periodo de sesiones. 
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ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

PROGRAMA ESPECIAL SOBRE EL SIDA 

LIDERAZGO MUNDIAL, 

COLABORACION Y 

COOPERACION 

INTERNACIONALES 

APOYO A LOS 

PROGRAMAS NACIONALES 

DE PREVENCION Y LUCHA 

CONTRA EL SIDA 

Objetivos 

Prevenir la transmisión del virus del 

Asistir a las personas infectadas por 

SIDA 

el virus del SIDA 

Aunar los esfuerzos nacionales e internacionales contra el SIDA 
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OFICINA DEL DIRECTOR 

Como portavoz del Plan Mundial del SIDA, el Director del PES ha visitado cinco de las seis 
regiones de la OMS durante el periodo que va del 1 de mayo al 1 de noviembre de 1987. Invitado 
por los Estados Miembros y como orador en importantes conferencias, el Director ha visitado 17 
países : Australia, Bélgica, Cuba, Ecuador, Egipto, Estados Unidos de América, Francia, Grecia, 
Haití, Italia, Japón, México, Noruega, Reino Unido, Uganda, Union de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y Zaire. 

Intervenciones recientes de interés : 

一 Cuadragésimo segundo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
Nueva York, 20 de octubre de 1987 

-Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 5 de mayo de 1987 

一 III Conferencia Internacional sobre el SIDA, Washington, D.С., 2 de junio de 1987 

一 Comité de Ciencias, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes de los Estados 
Unidos, Washington, D.С., 17 de septiembre de 1987 

-Conferencia General de la UNESCO, París, 28 de octubre de 1987 

Reuniones de importancia с lave 

Ciertas reuniones ce lebradas durante los últimos meses han catalizado la aplicación de la 
Estrategia Mundial y han constituido importantes hitos en la prevención y lucha contra el SIDA. 

Reunión Ministerial Interregional OMS/Australia sobre el SIDA 

El Gobierno australiano y la OMS organizaron en Sydney, del 21 al 24 de julio de 1987， una 
reunión de ministros y consejeros de salud, clínicos y especialistas de laboratorio de más de 30 
países de las Regiones del Pacífico Occidental y Asia Sudoriental. Salvo en Australia y Nueva 
Zelandia, el mode lo epidemiológico del SIDA y de la infección por VIH en esas regiones difiere 
notablemente de 1 observado en Africa y del correspondiente a los países industrializados. La 
reunión tenía por objetivo estimular el désarroilo de planes y programas nacionales sobre el SIDA 
y facilitar la colaboración al respecto. 

Declaración formulada por la reunión ministerial : 

"Los reunidos instan a los gobiernos participantes a aprovechar plenamente la oportunidad 
que se les brinda en materia de prevención y a establecer o consolidar sin dilación pro-
gramas nacionales para prevenir y combatir el SIDA, equilibrándolos con otros programas 
de salud y de conformidad con la Estrategia Mundial de la OMS". 

Teleconferencia Panamericana sobre el SIDA 

Los días 14 y 15 de septiembre de 1987 se celebró en Quito (Ecuador) una conferencia re-
gional sobre el SIDA, coordinada por la Organización Panamericana de la Salud y el PES, que se 
transmitió por satélite a más de 650 localidades. Más de 50 000 agentes de salud pudieron 
"asistir" así a la teleconferencia. El PES sufragó los gastos de asistencia a Quito de 25 par-
ticipantes de 14 países. Esta reunión ha desempeñado un papel catalítico en toda América Latina. 

Conferencias importantes 

La OMS ha organizado o patrocinado en соlaboiración varias conferencias importantes sobre 
el SIDA: 

III Conferencia Internacional sobre el SIDA 

La OMS patrocina en colaboración una Conferençia Internacional sobre el SIDA todos los 
años. A la tercera Conferencia, celebrada en Washington, D.C. del 1 al 5 de junio de 1987， 
asistieron más de 7000 participantes y más de 1000 periodistas. 
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La Conferencia sigue siendo el acto anua 1 más importante de presentación e intercambio de 
información científica sobre epidemiología, virología, biología molecular, inmunología, serolo-
gía, mode los animales, aspectos neuropsiquiátrieos, oncología, pruebas de diagnóstico, manifes-
taciones clínicas, problemas de conducta y de dependencia, salud pública, ética y repercusiones 
psicosociales, y estrategias de prevención y lucha contra el SIDA. El PES costeó los gastos de 
asistencia de 59 participantes de 25 países. 

Conferencia QMS/Japón sobre Estrategia Integrada de la Lucha contra el SIDA, otras Infecciones 
Humanas por Retrovirus y la Hepatitis В 

Esta conferencia fue organizada conjuntamente por la OMS y el Japón para definir un crite-
rio integrado aplicable a la prevención de la infección por el VIH, de otras infecciones huma-
nas por retrovirus y de la hepatitis B. A la conferencia, ce lebrada en la Fundación Sasakawa 
para la Salud en Tokyo (Japon), del 5 al 8 de octubre de 1987, asistieron 35 participantes de 21 
países. 

Segundo Simposio Internacional sobre el SIDA y los Cánceres Asociados en Africa 

La OMS patrocinó en colaboración el Segundo Simposio Internacional sobre el SIDA y los 
Cánceres Asociados en Africa, celebrado en Ñapóles (Italia) de 1 7 al 9 de octubre de 1987. A 
fin de promover y estimular las invest igaciones en cooperación, el PES costeó los gastos de 
asistencia de 26 investigadores de países africanos. La reunión se celebrará anualmente y ser-
virá de foro permanente a los investigadores de países africanos y no africanos• 

"Cumbre Mundial" de Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del SIDA 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud， en su resolución WHA40.26 (anexo 1)， subrayó que las 
campañas de información y el mejoramiento de la educación sanitaria son elementos esencia Ies 
para limitar la propagación de 1 SIDA. 

La OMS y el Gobierno del Reino Unido están organizando conjuntamente una "Cumbre Mundial" 
de Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del SIDA, que se celebrará en Londres del 
26 al 28 de enero de 1988. Se han enviado invitaciones a los Ministros de Salud de los 166 Es-
tados Miembros de la OMS, a organismos de las Naciones Unidas y a organizaciones interguberna-
inentales y no gubernamentales. El objetivo básico de la reunión es facilitar a los ministros 
de salud y a los altos funcionarios políticos un foro para debatir las estrategias de preven-
ción y lucha contra el SIDA, haciendo especial hincapié en la información y la educación. El 
PES costeará los gastos de asistencia de 90 de legados de 58 países. 

Reuniones consultivas de la OMS 

Criterios para los programas de detección de 1 VIH 

En una reunión sobre "Criterios para los programas de detección de 1 VIH", organizada por 
el PES en Ginebra los días 20 y 21 de mayo de 1987， se estudiaron las dificultades que entraña 
la detección de la infección por el VIH. A la reunión asistieron 21 participantes de 17 países ; 
entre el los figuraban epidemiólogos, virólogos, expertos en medicina legal y ética, investiga-
dores sobre cuestiones sociales y conductuales y especialistas en lucha contra las enfermedades. 

En la reunión se estableció una lista completa de los criterios que deben observarse explí-
citamente al planificar cualquier programa de detección del VIH, Entre ellos figuran los si-
guientes : justificación de 1 programa, población elegida, método de prueba^ localización de las 
pruebas de laboratorio, gestión y carácter confidencial de los datos, plan para comunicar los 
resultados a la persona examinada, asesoramiento, impacto social y consideraciones jurídicas y 
éticas con inclusión de 1 consentimiento informado. 

Estos criterios se han concebido para servir a los intereses de la salud pública y a la 
vez proteger el respeto a los derechos humanos. Su aplicación contribuirá a asegurar la efica-
cia de los programas de detección 1levados a cabo como parte de las estrategias de prevención y 
lucha contra el VIH. 

El informe completo sobre la reunión (WHO/SPA/GLO/87.2) se ha enviado a todos los ministe-
rios de salud y comités nacionales de 1 SIDA. 
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Detección del VIH entre los participantes en reuniones de la OMS 

Tras estudiar el informe de la reunión precedente y el de la reunión sobre Viajes Interna-
cionales e Infección por el VIH (WHO/SPA/GLO/87.1), el Director General dio la siguiente direc-
tiva para todas las actividades relacionadas con el programa de la OMS: 

"Una vez estudiado cuidadosamente el problema de la detección del virus de la inmunodefi-
ciencia humana (VIH) en los viajeros internacionales, el criterio técnico de la OMS al respecto 
es que, en el mejor de los casos y a un costo elevado, esa medida sólo serviría para retrasar 
brevemente la propagación del VIH, tanto en el plano mundial como en países concretos. El exa-
men de detección plantearía graves problemas logísticos, epidemiológicos, económicos, jurídi-
cos ,políticos y éticos. 

No obstante, uno de los organismos de las Naciones Unidas, al organizar seminarios de for-
mación con participantes de países en desarrollo, ha sido objeto de presiones por parte del go-
bierno del país huésped para que exija pruebas de detección del VIH y un certificado de serone-
gatividad a los participantes extranjeros. 

Si esta cuestión se plantease en relación con cualquier actividad del programa de la OMS, 
habrá que cerciorarse de que se aborda de conformidad con la Estrategia Mundial de la Organiza-
ción, con inclusión del mencionado criterio t é c n i c o E n caso de que los gobiernos insistiesen 
en esos exámenes a despecho de dicho criterio, la OMS no tendría más remedio que trasladar a 
otro sitio la actividad del programa de que se tratara.“ 

Prevención de la transmisión del VIH por las inyecciones 

El 8 de julio de 1987 el PES organizó una reunión en la OMS sobre prevención de la transmi 
sión del VIH por las inyecciones y otros procedimientos que perforan la piel. La urgencia de 
las cuestiones planteadas en esa reunión 1levaron al Director General a dirigir una nota verbal 
sobre el tema a todos los ministros de salud de los Estados Miembros (anexo 4). 

VIH y vacunación sistemática en la infancia 

El PES y el Programa Ampliado de Inmunización patrocinaron conjuntamente una reunión con-
sultiva para examinar la información disponible sobre infección por el VIH e inmunización, a 
fin de evaluar la necesidad de modificar las directivas formuladas en 1986 por el Grupo Consul-
tivo Mundial del PAI. A la reunión, ce lebrada en Ginebra los días 12 y 13 de agosto de 1987， 
asistieron 13 participantes de ocho países, entre los que figuraban inmunologos, virólogos, es-
pecialistas en lucha contra las enfermedades, especialistas en enfermedades transmisibles y ex-
pertos en inmunización y epidemiología. Tras examinar toda la información disponible, los par-
ticipantes respaldaron la recomendación del Grupo Consultivo Mundial sobre el uso de antígenos 
del PAI. Por tanto, se recomendó aplicar las inmunizaciones del PAI a los lactantes y niños 
infectados por el VIH excepto aquellos con manifestaciones clínicas de SIDA, en los cuales debe 
evitarse la vacunación con BCG• En el Weekly Epidemiological Record - Re levé épidémiologique 
hebdomadaire (WER (1987， 2 de octubre) 62_ (40): 297-299) se publico una declaración conjunta 
PES/PAI sobre la reunión y en breve estará disponible el informe completo sobre la reunión 
(WHO/SPA/GLO/87.3). 

Prevención y lucha contra el SIDA en las cárceles 

La prevención y lucha contra el SIDA en las cárceles será el tema de una reunión consultiva 
organizada por el PES en Ginebra del 16 al 18 de noviembre de 1987. En la reunión participarán 
25 expertos médicos, administrativos y políticos de 20 países, que estudiarán las cuestiones es 
peciales relacionadas con el SIDA en las cárceles• 

Reunión consultiva oficiosa sobre la interrelación entre el SIDA y las enfermedades tropicales 

El PES y el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanza sobre Enfermedades Tropicales 
están organizando conjuntamente una reunión consultiva oficiosa sobre la interrelación entre 
el SIDA y las enfermedades tropicales. En la reunión, que se celebrará en el Instituto de In-
vestigaciones Médicas de Kenya, en Nairobi, del 1 al 4 de diciembre de 1987， participarán hasta 
50 especialistas de 20 países. 
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Centros colaboradores de la OMS sobre el SIDA 

La Tercera Reunión de Centros Colaboradores de la OMS sobre el SIDA se celebró en Washington, 
D.С., el 6 de junio de 1987. Los participantes formularon tres declaraciones consensúales : 
transmisión del VIH, infección por el VIH y personal de salud, y estado actual y evolución fu-
tura de las pruebas de laboratorio para la detección del VIH. El informe de la reunión se pu-
blicará en el Bulletin de la OMS (1987， 6_5 (6)) y ha aparecido en forma resumida en el Weekly 
Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire (WER (1987， 24 de julio) 62 (30): 
221-228). 一 

Los centros colaboradores de la OMS sobre el SIDA cooperan activamente con el PES sobre 
el SIDA en la formación de agentes de laboratorio, la redacción de documentos, la evaluación 
de estuches de pruebas y la preparación y normalización de reactivos y material de referencia. 
Se ha conseguido apoyo técnico de varios centros para efectuar evaluaciones epidemiológicas en 
países africanos y para formular planes de acción a corto plazo. 

Antes de la próxima reunión de centros colaboradores, que se celebrará con ocasión de la 
Cuarta Conferencia Internacional del SIDA en Estocolmo en junio de 1988， cada Centro evaluará 
los recursos de que dispone para apoyar más las actividades nacionales, regionales y mundiales 
del PES. 

En 1988 se designará un número importante de centros colaboradores en Africa• Además, se 
identificarán centros colaboradores en educación sanitaria y en investigaciones sociales y con-
ductuales. 

Colaboración dentro de la OMS 

He aquí varios ejemplos: 

Sustancias Biológicas (BLG) 

Reunión consultiva sobre sangre y productos sanguíneos, 9-11 de diciembre de 1987 

Lucha contra las Enfermedades Diarreicas (CDD) 

Estudio de las enfermedades diarreicas asociadas al VIH en evaluaciones del programa CDD 

Enfermedades Transmisibles (CDS) 

Participación del PES en una reunión organizada por el Programa de Enfermedades de 
Transmisión Sexual sobre "Prevención y Lucha contra las Enfermedades de Transmisión 
Sexual, inclusive el SIDA, en los Jóvenes", celebrada entre el 12 y el 16 de octubre 
de 1987 

Debates sobre la vinculación entre el PES y el Programa de Enfermedades de Transmi-
sión Sexual 

Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (DAP) 

Debates en relación con medicamentos anti—VIH 

Programa Ampliado de Inmunización (EPI) . 

Reunión consultiva conjunta sobre VIH e inmunización sistemática en la infancia, 
12-13 de agosto de 1987 

Salud de la Familia (FHE) 

Grupo técnico de trabajo sobre infección por el VIH y planificación familiar 

Grupo técnico de trabajo sobre transmisión perinatal del VIH y relación entre lactan-
cia materna e infección en la lactancia 

Reunión consultiva conjutna sobre lactancia natural/leche materna e infección por 
el VIH, 23-25 de junio de 1987 
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Legislación Sanitaria (HLE) 

Se está reuniendo y difundiendo entre los interesados información sobre la legislación 
y las políticas adoptadas por los Estados Miembros en relación con el SIDA y la infec-
ción por el VIH. Está en marcha una encuesta más oficial sobre la legislación nacio-
nal en este sector. 

Investigación, Désarroilo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana (HRP) 

Reunión conjunta sobre métodos anticonceptivos e infección por el VIH, 29-30 de junio 
de 1987 

Vigilancia Epidemiológica Mundial y Evolución de la Situación Sanitaria y sus Tendencias 
(HST) 

Diseño de métodos de encuestas 

Información Pública y Educación para la Salud (IEH) 

Conferencias de prensa, distribución de comunicados de prensa 

Servicio Médico Común (JMS) 

Asesoramiento sobre política en materia de VIH y personal de la OMS 

Salud Mental (MNH) 

Grupo técnico de trabajo sobre uso intravenoso de drogas e infección por el VIH 

Enfermería (NUR) 

Reunión consultiva conjunta sobre enfermería e infección por el VIH (marzo de 1988)， 
en la que : 

• se ultimarán las guías OMS/Corisejo Internacional de Enfermeras para personal de en-
fermería 

« se elaborará un programa básico de estudios para estudiantes de enfermería 

Salud Bucodental (ORH) 

Integración de actividades educativas sobre prevención de 1 VIH en todo el programa ORH 

Carta a todos los gobiernos y asociaciones odontológicas sobre "responsabilidades pro-
fesionales y eticas de los dentistas respecto a los pacientes VIH-positivos y los pa-
cientes con SIDA" 

Reunión de dos días sobre lucha contra la infección y función de la industria 

Seminario sobre el papel de la profesión odontológica en la prevención de la infec-
ción por el VIH. Cursos en 11 países sobre manifestaciones bucodentales de la infec-
ción por el VIH y función del personal de salud bucodental 

Preparación de una colección de diapositivas con folleto explicativo a los que se da-
rá amplia difusión 

Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR) 

Reunión conjunta sobre interre lac ion entre el SIDA y las enfermedades tropicales, 
1-4 de diciembre de 1987 
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COLABORACION 

El sistema de las Naciones Unidas 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

Por invitación del Secretario General de las Naciones Unidas, el Director General de la OMS 
y el Director del PES expusieron el problema mundial que plantea el SIDA y el Plan Mundial 
del SIDA en el curso de una reunión informativa celebrada durante el cuadragésimo segundo pe-
riodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 20 de octu-
bre de 1987. 

Tras estudiar el informe del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, se adopto 
por unanimidad la resolución A/RES/42/8 (anexo 3). 

La resolución confirma a la OMS como organismo rector y coordinador de la apremiante bata-
11a mundial contra e1 SIDA y reitera el llamamiento del Consejo Económico y Social de las Na-
ciones Unidas (anexo 2: resolución E/1987/75) a todas las organizaciones competentes del sis-
tema de las Naciones Unidas para 
la Estrategia Mundial de la OMS. 

que apoyen la lucha mundial contra el SIDA de conformidad con 

La colaboración del PES con 
éstos analizan el efecto del VIH 
midad con la Estrategia Mundial. 

los organismos de las Naciones Unidas se acelera a medida que 
en sus programas y desarrollan sus planes de acción de confor-

PNUD 

El. PNUD ha colaborado activamente con el PES para reforzar los vínculos en el plano nacio-
nal . Se ha informado a los representantes residentes del PNUD y se les ha hecho participar en 
las actividades de apoyo a los programas nacionales de 1 PES. En los planos regional y mundial, 
se ha conseguido una estrecha colaboración en materia de apoyo y planificación. 

UNESCO 

El PES y la UNESCO han colaborado activamente en el fomento de la educación sobre el SIDA 
en las escuelas• Del 29 de junio al 1 de julio de 1987 se celebró en París una reunión conjun-
ta UNESC0/0MS de especialistas en educación donde se formuló un plan de acción para impartir 
oficial u oficiosamente educación sobre el SIDA que se presentaría ante la Conferencia General 
de la UNESCO, celebrada en París en octubre de 1987, El Director del PES se dirigió a la Con-
ferencia General y a la Sección de Educación para respaldar esta colaboración el 28 de octubre 
de 1987. El PES apoyará las actividades de la UNESCO como parte integrante del Plan Mundial. 
del SIDA. 

UNICEF 

El UNICEF ha designado un consultor que actuará de consuno con el PES para contribuir a 
precisar el papel del UNICEF en el Plan Mundial del SIDA. 

El UNICEF participó en las reuniones consultivas sobre VIH e inmunización sistemática en 
la infancia y sobre lactancia natural/leche materna e infección por el VIH. El UNICEF ha par-
ticipado asimismo en reuniones nacionales de donantes y en otras reunioens sobre el SIDA. 

FNUAP 

El FNUAP colabora con el PES en la evaluación del papel de la planificación familiar y 
los programas de salud maternoinfanti1 en las actividades de prevención y lucha contra el SIDA. 
El FNUAP participó en las reuniones consultivas sobre métodos anticonceptivos e infección por 
el VIH y sobre lactancia natural/leche materna e infección por el VIH. Actualmente tiene en 
estudio un documento sobre políticas conjuntas. 
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Banco Mundial 

El PES y el Banco Mundial colaboran en estudios sobre el impacto económico del SIDA en el 
mundo en désarroilo y sobre la repercusión demográfica de 1 SIDA. También se han iniciado deba-
tes sobre un programa de investigaciones de dos años acerca de la economía y la demografía 
del SIDA. 

OIT 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó una resolu-
ción sobre el SIDA en su 74a reunión (marítima), celebrada eri Ginebra en septiembre de 1987. Se 
ha pedido a la Junta de Gobierno de la OIT que considere, en estrecha colaboración con la OMS, 
la posibilidad de emprender un estudio sobre los problemas de salud de los marinos. 

En la próxima reunión del Comité Mixto OIT/OMS se tratará de las actividades educativas so-
bre el SIDA. 

Otras organizaciones 

Organización Mundial de Turismo 

El PES presentó el folleto "Información sobre el SIDA para los Viajeros" en la Conferencia 
General de la Organización Mundial de Turismo (OMT) el 27 de septiembre de 1987. La OMT ha 
aprobado el folleto y ha pedido a las agencias de viajes, líneas aéreas y organizaciones de tu-
rismo que colaboren en su reproducción y distribución. 

American Foundation for AIDS Research (AMFAR) 

El PES y la AMFAR están trabajando en un proyecto conjunto para la difusión de información 
técnica y científica a los países en désarroilo• 

Consejo Internacional de Enfermeras 

El PES participó en la reunión de representantes nacionales de 1 Consejo Internacional de 
Enfermeras ce lebrada en Auckland (Nueva Zelandia) el 15 de agosto de 1987. La OMS y el Conse-
jo Internacional de Enfermeras han publicado una declaración conjunta sobre los derechos y las 
responsabilidades de 1 personal de enfermería de todo el mundo en la asistencia a las personas 
infectadas por el VIH. 

Fondation Maree 1 Mérieux 

El PES colaboró con la Fondât ion Mérieux en un simposio sobre "El SIDA: Epidemias y so-
ciedades" el 20 y 21 de junio en Annecy (Francia). 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

El PES está colaborando activamente con la Liga (inclusive costeando 
especialista en SIDA en la sede de la Liga) y con distintas sociedades de 
cularmente en lo referente al examen de donantes de sangre y la educación 
mo se están preparando guías. 

El PES trabaja activamente con otras organizaciones, entre las que figuran la Academia pa-
ra el Fomento de la Educación, la Fundación Africana de Investigaciones Médicas, la Comisión 
de las Comunidades Europeas, la Asociación Internacional de Salud de la Familia, la Federación 
Internacional de Asistentes Sociales, la Federación Internacional de Planificación de la Fami-
lia, la Fondât ion France Liberté, Médecins du Monde, Médecins sans Frontières, la Academia Na-
cional de Ciencias (Estados Unidos) 一 Instituto de Medicina, el National Council for Interna-
tional Health, las Sociedades Nórdicas de la Cruz Roja, la Organización para la Coordinación y 
la Lucha contra las Enfermedades Endémicas en Africa Centra 1, el Panos Institute, el Proyecto 
Hope, el Save the Children Fund, Terre des Hommes, el Consejo Mundial de Iglesias, el World 
Emergency Relief y el World Hemophilia AIDS Center. 

en parte el puesto de 
la Cruz Roja, parti-
del público. Asimis-
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Información del público 

El interés de los medios de comunicación de todo el mundo por el SIDA y por las activida-
des OMS/PES ha sido siempre muy vivo, como se refleja en el gran número de entrevistas y con-
ferencias de prensa concedidas por el Director General y el Director del PES. Consciente de 
su obligación de facilitar una información vital, precisa, oportuna y quizá salvadora, el PES 
estableció en octubre de 1987 una oficina de información pública. 

La Oficina de Información Pública sobre el SIDA tiene dos fines : facilitar información 
coherente, precisa y oportuna a los Estados Miembros y al público sobre el SIDA; y désarroilar 
y reforzar las actividades del PES en los planos nacional, regional y mundial. Estos fines se 
conseguirán trabajando de concierto con la División de Información y Educación para la Salud 
de la OMS. 

Objetivos de la Oficina de Información Pública del PES : 

-facilitar información oportuna sobre el SIDA y el PES a los medios de comunicación, cuan-
do éstos lo soliciten o cuando los acontecimientos lo aconsejen; 

一 mejorar la distribución, la disponibilidad y la calidad de la información pública sobre 
el SIDA y el PES; 

-fomentar la publicación de informes cuidadosos y completos sobre el SIDA y el PES； 

—asesorar al PES sobre información pública； 

-establecer guías y material complementario en apoyo de toda estrategia informativa pa-
ra los programas nacionales de 1 SIDA. 

SIDA: Informe Mundial 

En marzo de 1988，la OMS lanzará una nueva publicación: "SIDA: Informe Mundial"• 

El libro está dirigido al público en general y podrá adquirirse en las librerías de todo 
el mundo. Se publicará anualmente como versión autorizada del informe mundial del Programa 
Especial de la OMS sobre el SIDA. 
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DOTACION DE PERSONAL DEL PES 

El 1 de noviembre de 1987 e1 personal permanente o a tiempo parcial del PES en la Sede, 
con inclusión de personal cedido por otros programas, consultores por corto plazo y asesores 
temporeros, sumaba un total de 41 funcionarios de categoría profesional y 25 de la categoría 
de servicios generales (cuadro 1). 

REGIONES 

El 1 de noviembre de 1987 se habían creado nueve puestos interregionales de categoría pro-
fesional en las oficinas regionales. Se espera que para finales de 1987 se crearán otros cin-
co y hasta 15 más en 1988. El personal de secretaría de las oficinas regionales (a razón de 
un puesto por cada dos profesionales) estará costeado por el PES. 

PAISES 

Con el fin de apoyar los programas nacionales de lucha contra el SIDA, el PES habrá crea-
do 12 puestos en seis países a finales de 1987• Se irán creando nuevos puestos a medida que 
se definan las necesidades de los países en los planes nacionales a plazo medio. 

CUADRO 1. ORGANIZACION DEL PROGRAMA ESPECIAL SOBRE EL SIDA 
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APOYO A LOS PROGRAMAS NACIONALES 

El apoyo del PES a los programas nacionales se ajusta a 1 siguiente esquema : 

El Estado Miembro entra en contacto con el PES 
Deliberación preliminar 

Visita inicial al país 

Apoyo inmediato a las acciones urgentes 
Plan a corto plazo 

Desc írrollo del plan nacional 
Plan p 1 azo medio 

Apoyo técnico y/o financiero 
para la aplicación de 1 plan nacional 

Cada país necesita un programa nacional completo de lucha contra el SIDA. En definitiva, 
no puede ponerse coto al SIDA en un país dado a menos que se haga lo mismo en todos los países. 

• El 1 de noviembre de 1987， se habían establecido comités nacionales del SIDA en 151 
países. 

• El 1 de noviembre de 1987，el personal de 1 PES había visitado 93 países en respuesta a 
las solicitudes de colaboración de 127 (cuadro 2). Las 34 visitas restantes están pre-
vistas para antes de que termine 1987. 

• En estrecha asociación con las oficinas regionales, el PES ha completado más de 250 mi-
siones de consultores. 

參 Las misiones de 1 PES se han plasmado en la preparación de más de 50 planes a corto plazo 
(6-12 meses) para los programas nacionales de lucha contra el SIDA. 

• Veinticinco países han preparado planes de 3 a 5 años (plazo medio) y el PES está cola-
borando con otros 61 Estados Miembros en la preparación de estos planes completos a pla-
zo medio. 

• En un tal1er de planificación celebrado en Trinidad del 16 a 1 20 de noviembre de 1987, 
los participantes, procedentes de 19 países del Caribe, formularon programas nacionales 
de prevención y lucha contra el SIDA. 

• Hasta la fecha, se han destinado US$ 11,3 millones y se han reservado US$ 7,6 mi 1Iones 
para apoyar los programas nacionales en 1987. 

• Se han celebrado reuniones nacionales de donantes en cinco Estados Miembros : Uganda 
(21 y 22 de mayo), Tanzania (23 y 24 de julio), Rwanda (27 y 28 de julio), Kenya (30 
У 31 de julio) y Etiopía (3 y 4 de agosto). Cada reunión fue organizada conjuntamente 
por el Ministerio de Salud y la OMS, tras varios meses de colaboración que culminaron 
en la aprobación oficial del plan nacional a plazo medio del SIDA. 
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CUADRO 2. COLABORACION PES/OMS CON PAISES Y TERRITORIOS EN APOYO 
A LOS PROGRAMAS NACIONALES DEL SIDA" 

(en 1 de noviembre de 1987) 

% Completado O En curso o en proyecto 

País o 
territorio 

Visita de 
evaluación 

Plan 
a corto 
plazo 

Apoyo 
inmediato** 

Plan 
a plazo 
medio 

Móvilización 
de partes 
interesadas 

Afganistán t • 0 
Albania • • 0 
Argelia 
Angola • • 0 
Anguila • t 0 
Antigua y Barbuda • • 0 
Argentina • • • • 
Bahamas • i 0 
Bangladesh 
Barbados • • 0 
Be 1 ice • 0 
Benin t • t 0 0 
Bermudas • 0 
Bolivia • • 
Botswana • • t • 0 
Brasi1 • • • • 
Islas Vírgenes Británicas • t 0 
Bulgaria • 0 0 
Burkina Faso • § 0 0 0 
Birmania 
Burundi • t • 0 0 
Camerún • • • 嚳 0 
Cabo Verde • • 0 0 
Islas Caimán t t 0 
República Centroafricana • • • 參 0 
Chad 
Chile • • 0 0 
China 
Colombia t 0 
Comoras • • 0 0 
Congo • • f • 0 
Islas Cook 0 
Costa Rica • • 
Côte d1 Ivoire t • 0 0 0 
Cuba • t 
Curaçao 
Yemen Democrático • • 0 0 
Djibouti 
Dominica • i 0 
República Dominicana ® • • t 
Ecuador i • 
Egipto 0 
El Salvador § • § % 
Guinea Ecuatorial 0 
Etiopía ê % • � 
Federación de Estados de 
Micronesia 0 

Gabon • 瘳 0 0 0 
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Cuadro 2 (continuación) 

País о 
territorio 

Visita de 
evaluación 

Plan 
a corto 
plazo 

Apoyo 
inmediato"" 

Plan 
a plazo 
medio 

Moví 1izac ion 
de partes 
interesadas 

Gambia • � • 0 0 
Ghana 參 t 0 0 
Grecia • • 0 0 
Granada t • 0 
Guatemala 0 
Guinea t • 0 0 
Guinea-Bissau • • • 0 0 
Guyana t • 0 
Haití Ф • • • 
Honduras • 0 
Islandia • 
India 
Indonesia 
Irán • t 0 0 
Israe1 
Jamaica • t 0 
Jordania • 參 0 0 
Kenya • 眷 參 • • 
Kiribati 0 
Kuwait • 
Líbano 
Lesotho 參 • • 0 0 
Liberia 參 • t 0 0 
Jamahiriya Arabe Libia 
Madagascar • 0 0 
Malawi • • .眷 0 0 
Maldivas 
Malí • • 0 0 0 
Islas Marshal1 0 
Mauritania 
Mauricio • t t • 0 
México • • • • 
Mongolia § 0 0 
Montserrat • • 0 
Mozambique • • • • 0 
Namibia 
Nauru 
Nepal • 參 0 0 
Niger t • 參 0 0 
Nigeria • t i 0 0 
Niue 0 
Omán 0 
Palau 0 
Panamá • 0 
Papua Nueva Guinea 0 0 
Paraguay • 0 
Perú • 0 
Filipinas • 
Rwanda • • § § • 
San Cristóbal y Nieves • 0 
Santa Lucía • • 0 
San Vicente y las Granadinaí • • 0 
Samoa 0 0 



WHO/SPA/GEN/87с 4 
Pagina 19 

Cuadro 2 (continuación) 

País o 
territorio 

Visita de 
evaluación 

Plan 
a corto 
plazo 

Apoyo 
inmediato"" 

Plan 
a plazo 
medio 

Movi1izac ión 
de partes 
interesadas 

Santo Tomé y Príncipe 0 
Senegal 鏐 Ф • • 0 
Seychelles f f 0 0 
Sierra Leona 礬 « 0 0 
Islas Salomón 0 0 
Somalia 0 
Sri Lanka t 鬱 0 0 

Sudán ® • 0 0 

Suriname § 灕 0 
Swazilandia f 通 0 0 
República Arabe Siria Ш 書 0 0 
Tailandia 0 
Togo ® % 0 0 
Tonga 0 0 
Trinidad y Tabago t • 0 
Túnez • • 0 0 
Islas Turcos y Caicos 9 • 0 
Uganda • • t • • 
República Unida de Tanzania • • • t • 
Uruguay • 參 
URSS 眷 
Vanuatu 0 0 
Venezuela • • 0 
Viet Nam 0 
Zaire ® • • t 0 
Zambia ê ф • • 0 
Zimbabwe t • • 0 

Por orden alfabético inglés. JUJU 
Acuerdo de Servicios Técnicos u otra forma de apoyo técnico y financiero. 

127 países han solicitado colaboración: 44 en Africa 
39 en las Américas 
15 en el Pacífico Occidental 
14 en el Mediterráneo Oriental 
6 en Europa 
9 en Asia Sudoriental 

34 previstas 
firmados, 26 en preparación 

93 visitas iniciales real izadas y 
52 acuerdos de servicios técnicos 
58 programas a corto plazo preparados, 9 previstos 
25 programas a medio plazo preparados, 61 previstos 
5 reuniones ce lebradas para la movilización de partes interesadas， 24 previstas 
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En cada reunión пас ional de donantes se recogieron todos los fondos necesarios para el 
primer año de funcionamiento del programa nacional del SIDA. Las contribuciones totales anun-
ciadas suman US$ 21 mi 1Iones； los fondos se allegarán a través de 1 PES o de forma bilateral en 
el marco del plan nacional del SIDA aprobado. En cada país se ha creado un Comité Nacional 
de Gestión para coordinar todas las partes interesadas. Se ha destinado personal del PES a 
Uganda y se están creando puestos oficiales erí los otros cuatro países para seguir apoyando la 
aplicación del plan nacional de 1 SIDA. 

Los problemas técnicos, logísticos y administrativos que conlleva este nivel de apoyo a 
los programas nacionales han obligado a establecer directivas e instrumentos administrativos 
y organizar talleres de formación. Se han formulado directivas para preparar los planes a pla-
zo medio y las políticas nacionales de detección. También se han establecido listas normali-
zadas de material de laboratorio para la detección serológica (ELISA) del VIH, que se actuali-
zan continuamente a fin de facilitar la adquisición del material. Están en curso de elabora-
ción sistemas normal izados de financiación, establecimiento de presupuestos y contabilidad en 
apoyo de los programas nacionales con e1 fin de acomodar las complejas interacciones entre los 
ingresos de fuentes nacionales, bilaterales y multi laterales (OMS). Por último, se han insti-
tuido sistemas para controlar el suministro de equipo y estuches de laboratorio aplicables 
al VIH y se ha constituido una colección de material informativo y docente de varios países 
que comprende cintas de vídeo y material impreso. 

Se ha dado orientación sobre el PES a un centenar de consultores de 23 países mediante dos 
reuniones informativas celebradas en Ginebra. La primera (18-19 de junio de 1987) se centró en 
la formulación de planes a corto plazo, mientras que la segunda (12-14 de octubre de 1987) tra-
tó del apoyo a los países para la aplicación de planes nacionales del SIDA. 

Otra reunión más, que se celebrará en Australia del 18 al 20 de noviembre de 1987, condu-
cirá directamente a la formulación de ocho planes a plazo medio en la Región del Pacífico 
Occidental• 
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Talleres de laboratorio del PES 

El PES ha seguido organizando talleres con el fin de reforzar la capacidad de los países 
para realizar la detección y las pruebas de anticuerpos del VIH. Para finales de 1987 se ha-
brán adiestrado más de 350 agentes de laboratorio de 103 países en métodos de detección de an-
ticuerpos del VIH. Durante el primer trimestre de 1988 está previsto realizar otros tres ta-
lleres en Abidjan, Dakar y Bangkok. 

CUADRO 3. TALLERES DE LABORATORIO DEL PES SOBRE DETECCION DE ANTICUERPOS DEL VIH, 
mayo-diciembre de 1987 

Región Fecha Localidad Países representados Número de 
participantes 

AFRICA 4-9 mayo 1987 Nairobi 
(Kenya) 

Kenya, Etiopía, Gambia, 
Mozambique, Angola, 
Botswana, Swazilandia 

16 

22-26 junio 1987 Ibadan 
(Nigeria) 

Nigeria (taller nacional) 60 

LAS AMERICAS 15-19 junio 1987 México Cuba, República Dominicana’， 
Guatemala, Haití, México 12 

24-28 agosto 1987 Panamá Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Venezuela И . 

26-30 octubre 1987 Río de Janeiro 
(Brasil) 

Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Paraguay, Perú, 
Uruguay 14 

MEDITERRANEO 
ORIENTAL 28 mayo-2 junio 1987 El Cairo 

(Egipto) 
Egipto, Chipre, Iraq, 
Jordania, Pakistán, Somalia, 
Sudán, República Arabe del 
Yemen 16 

21-26 noviembre 1987 Islamabad 
(Pakistán) 

Yemen Democrático， Irán, 
Libia, Pakistán, Siria 20 

Diciembre 1987 Kuwait Afganistán, Bahrein, Kuwait, 
Líbano, Omán， Qatar, 
Emiratos Arabes Unidos, 
Arabia Saudita 15 

PACIFICO 
OCCIDENTAL 2-6 noviembre 1987 Tonga Samoa, Islas Cook, Fiji, Guam, 

Kiribati, Papua Nueva Guinea, 
Islas Salomón， Tonga, Vanuatu, 
Polinesia Francesa, Islas 
Marshall, Micronesia, Palau, 
Nueva Caledonia 16 
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ACTIVIDADES REGIONALES 

Las oficinas regionales desempeñan un papel importante en las actividades de apoyo a los 
programas nacionales, inclusive las misiones de planificación y los talleres de laboratorio. 
Además, realizan una amp lia gama de actividades de ámbito regional en colaboración con el PES• 
A continuación se exponen las actividades regionales más importantes de apoyo al Plan Mundial 
del SIDA: 

Africa 

El Comité Regional (Bamako (Malí), septiembre de 1987) se comprometió a participar en la 
prevención y la lucha contra el SIDA. 

Se han celebrado cinco reuniones de partes interesadas en apoyo a los programas nacionales 
del SIDA en Uganda, Tanzania, Kenya, Etiopía y Rwanda. 

En la Conferencia de Ministros de Salud de la Organización de la Unidad Africana (OUA), 
celebrada en El Cairo los días 29 y 30 de abri 1 de 1987, se subrayó la urgencia de reforzar las 
actividades de prevención del SIDA en Africa. En una "reunión en la cumbre" de jefes de Estado 
de Estados Miembros y gobiernos de la OUA, celebrada en Addis Abeba (Etiopía) del 27 al 29 de 
julio de 1987, se respaldo esta recomendación. 

Sigue creciendo el número de países que notifican casos de SIDA, así como el de los que 
han creado comités nacionales del SIDA. 

Los días 12 a 16 de octubre de 1987 se celebró una mesa redonda sobre el désarroilo de ser 
vicios de laboratorio en zonas periféricas a fin de examinar otros métodos de diagnóstico 
del VIH, 

El primer taller de asesoramiento de personas infectadas por el VIH y sus familias se ce-
lebró en Nairobi (Kenya) del 29 de septiembre al 2 de octubre de 1987. 

En Cotonou (Benin) se organizo un taller en colaboración con la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja del 20 al 23 de octubre de 1987. En Harare (Zimbabwe) se ce-
lebró otro taller del 27 al 30 de octubre de 1987 para debatir la participación de la Liga en 
las actividades de prevención del SIDA. 

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

La Of icina Regional está evaluando los recursos de más de diez instituciones para su posi-
ble designación como centros colaboradores de la OMS sobre el SIDA. 

Las Américas 

La primera Teleconferencia Panamericana sobre el SIDA tuvo lugar en Quito (Ecuador) los 
días 14 y 15 de septiembre de 1987• En esta conferencia se resumieron los conocimientos dispo-
nibles sobre epidemiología, virología, aspectos clínicos y cuestiones de salud pública en rela-
ción con el SIDA. Se está preparando un informe definitivo con destino a la segunda Telecon-
ferencia Panamericana sobre el SIDA, prevista para los días 7 al 9 de septiembre de 1988. 

También se ha recogido material de educación sanitaria eri numerosos países y se ha difun-
dido por toda la Región, habiéndose hecho esfuerzos especiales para crear centros de educa-
ción/ información sanitaria en el CAREС y en Mexico a finales de 1987. 

El personal del PES de la OPS/OMS ha prestado ayuda técnica a todos los países que prepa-
ran programas nacionales de prevención del SIDA. A mediados de 1988， todos los países de este 
hemisferio dispondrán de programas activos de prevención y lucha contra el SIDA. 

Se ha firmado 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 de los 
Estados Unidos, dependiente de los Institutos Nacionales de la Salud• Se están elaborando pro-
tocolos en cuatro sectores : encuestas epidemiológicas de seroprevalencia del SIDA; historia na 
tural de las infecciones por el VIH y retrovirus afines； transmisión heterosexual y transmisión 
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perinatal del SIDA. Se está contratando personal para este programa de investigaciones； se 
trata de un proyecto de colaboración entre investigadores de 1 Instituto Nacional de Alergia y 
Enfermedades Infecciosas, la OPS y los países participantes. 

Se ha establecido un sistema de vigilancia trimestral utilizando una modificación del for-
mulario de vigilancia de la OMS y la definición de casos revisada OMS/CDC. El Programa de Vi-
gilancia del SIDA OPS/OMS sigue activamente la evolución de 1 SIDA en el hemisferio occidental. 

En la reunión anual del Comité Regional en Washington, D.C., del 21 al 25 de septiembre 
de 1987, todas las de legaciones debatieron activamente la situación del SIDA en el hemisferio 
occidental. Se adoptó por unanimidad una resolución sobre el SIDA en la que se pedía a los 
países que désarroilasen actividades nacionales de prevención y lucha. Todos los países del 
hemisferio suscribieron también la parte de la resolución en la que se pide a los países que 
se abstengan de someter a los viajeros pruebas de detección del VIH. 

Asia Sudoriental 

En la reunión del Comité Regional celebrada en la República Popular Democrática de Corea 
en septiembre de 1987 se aprobó un plan de acción para la prevención y lucha contra el SIDA. 

Del 16 al 19 de noviembre de 1987 se celebro una reunión nacional de vigilancia sobre 
el SIDA en el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Nueva Delhi (India). 

Se han sufragado los gastos de viaje de clínicas de Mongolia y Nepal al Reino Unido y a 
los Estados Unidos de América para observar los métodos de tratamiento del SIDA y de la infec-
ción por el VIH. Tailandia está preparando un taller nacional sobre el diagnóstico del SIDA a 
fines de 1987 como prólogo de un taller interpaíses que se celebrará a principios de 1988. 

Europa 

La Oficina Regional participó en varias reuniones sobre el SIDA organizadas por la ofici-
na central del PES y facilitó información sobre la situación actual de la epidemia de VIH-I en 
la Región. 

En julio de 1987 el PES aprobó el plan de actividades regionales de EURO sobre el SIDA. 

Los días 26 al 28 de agosto de 1987 se celebró en Bremen (República Federal de Alemania) 
una reunión de formación sobre el SIDA para el personal de los centros de tratamiento de la 
farmacodependencia. El informe resumido puede obtenerse en EURO. 

En la 37a reunion del Comité Regional ， celebrada en Brujas del 14 al 18 de septiembre 
de 1987， se presentó un informe sobre la situación actual de la epidemia del VIH en la Región 
y el programa de EURO sobre el SIDA. Los participantes adoptaron por unanimidad una resolu-
ción en la que se afirma la importancia de las actividades de prevención del SIDA. 

Mediterráneo Oriental 

En 1987 se ha observado un cambio extraordinariamente favorable en la actitud de las auto-
ridades nacionales. Trece de los 23 países solicitaron la colaboración de la OMS para el désa-
rroi lo de programas nacionales y todos salvo uno han constituido comités nacionales y designado 
puntos focales nacionales sobre el SIDA. 

El plan regional para mejorar la capacidad de los países en materia de diagnóstico de la-
boratorio progresa según lo previsto； al menos dos técnicos de laboratorio de cada país han re-
cibido ya formación en el diagnóstico de laboratorio del SIDA. 

La Oficina Regional difunde activamente información técnica sobre el SIDA entre las auto-
ridades nacionales y ha respondido favorablemente a todas las solicitudes formuladas por éstas 
para participar en diversos foros y reuniones científicas sobre esta enfermedad. 
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Pacíf ico Occidental 

En Tokyo (Japón) se celebró una conferencia conjunta OMS/Gobierno 
octubre de 1987 sobre estrategia integrada en la lucha contra el SIDA, 
retrovirus humanos y la hepatitis В. 

Del 2 al 6 de noviembre de 1987 se celebrará en Tonga un curso interpaíses de formación 
sobre el diagnóstico de laboratorio de las infecciones por VIH, VLTH-I y VHB. En el curso par-
ticiparon cuatro consultores. 

VIGILANCIA, PREVISIONES Y EVALUACION DEL IMPACTO 

Vigilancia del SIDA 

El Servicio de Vigilancia, Previsiones y Evaluación de 1 Impacto del PES se encarga de re-
unir, anal izar y difundir datos relacionados con la lucha contra e1 SIDA. 

Hasta el 1 de noviembre de 1987， 127 países de todo el mundo habían notificado oficialmen-
te a la OMS 62 811 casos de SIDA. Las estadísticas sobre el SIDA se difunden ampliamente y se 
publican en el Weekly Epidemiological Record - Releve épidémiologique hebdomadaire y el boletín 
AIDS. No obstante, antes de poder sacar conclusión alguna de estos datos es necesario evaluar 
hasta qué punto es precisa y completa la notificación de casos. 

Casos de SIDA notificados a la OMS hasta el 1 de noviembre de 1987 

Continente Número de casos Número de 
que han not] 

países o territorios 
Lf icado uno o más casos 

Africa 5 857 37 

Américas 48 591 41 

Asia 208 18 

Europa 7 477 27 

Oceania 678 4 

Total 62 811 127 

La ausencia de notificación y el hecho de que a menudo el SIDA ni se reconoce ni se diag-
nóstica significan que el número de casos notificados constituye una notable subestimación de la 
auténtica incidencia de la enfermedad. La OMS estima que, hasta fines de 1987， se han produci-
do en realidad entre 100 ООО y 150 000 casos de SIDA en todo el mundo. Ni siquiera estas esti-
maciones reflejan cabalmente la sobrecarga clínica que supone hoy el VIH, toda vez que los ca-
sos de SIDA sólo representan la etapa terminal de las lesiones graves o irreversibles causadas 
por esta infección vírica. 

Desde julio de 1987, el personal del Servicio de Vigilancia, Previsiones y Evaluación del 
Impacto ha visitado las Oficinas Regionales de la OMS en las Américas (Washington, D.C.), Asia 
Sudoriental (Nueva Delhi), Europa (Copenhague) y el Pacífico Occidental (Manila) con el fin de 
examinar la situación de la notificación de 1 SIDA por los países. 

del Japón del 5 al 9 de 
otras infecciones por 
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Banco Mundial de Datos sobre el SIDA 

Se espera que a principios de 1988 entren en funcionamiento el equipo y los programas de 
computadora que requiere un banco mundial de datos de la OMS sobre el SIDA. Está ya en marcha 
la evaluación del formato, las bases de datos y la tecnología que van a emplearse. 

En el banco mundial de datos sobre el SIDA figurarán los casos de SIDA, los datos de sero-
prevalencia del VIH-1 y el VIH-2 y demás información (económica, demográfica, social, conduc-
tual) que permita evaluar y vigilar el SIDA en todo el mundo. 

Definición de 1 SIDA 

La definición clínica y de laboratorio del SIDA ha variado a medida que se 
do documentación sobre la amplia gama de manifestaciones clínicas causadas por 
dida que se han puesto a punto pruebas concretas de laboratorio para detectar 
el VIH y la inmunodeficiencia. 

La definición inicia 1 del SIDA, formulada por los Centros de Control de Enfermedades (CDC) 
del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos en 1982, fue aceptada por la OMS en 1985. 
No obstante, para usar dicha definición hay que disponer de importantes medios de laboratorio 
(cultivos y/o histologías). Como la mayoría de los países en désarroilo suelen carecer de bue-
nas instalaciones de laboratorio, se necesitaba una definición del SIDA que permitiera a los 
clínicos formular este diagnóstico con la máxima precisión. A raíz de un taller celebrado en 
Bangui (República Centroafricana) en 1985，la OMS dio una definición clínica de 1 SIDA en Africa. 

Los casos de SIDA notificados a la OMS se aceptan si satisfacen la definición CDC/OMS o 
la definición clínica de la OMS. 

En 1987 se revisó la definición CDC a fin de hacer más hincapié en el estado de infección 
por el VIH, incluir otras enfermedades indicadoras y aceptar el diagnóstico presuntivo cié algu-
nas enfermedades indicadoras. Una vez examinada por los centros colaboradores de la OMS y las 
oficinas regionales, la OMS ha aceptado la nueva definición. Aún no está claro cuál será el 
efecto de esta nueva definición CDC/OMS sobre los casos de SIDA notificados a la OMS, pero se 
estima que no va a ser muy grande. 

Directivas para las encuestas serológicas sobre el VIH 

Para evaluar el alcance de la infección por el VIH se precisan métodos normalizados que 
midan la prevalencia de la infección en una zona geográfica concreta o en una población definida 

En junio de 1987，e 1 PES reunió un pequeño grupo de epidemiólogos, especialistas en encues-
tas sanitarias y bioestadísticos para que formularan directrices aplicables a las encuestas se-
rológicas sobre el VIH• Los textos provisionales se han difundido con fines de examen y eva-
luación. Estas directivas se han adaptado a efectos de evaluación sobre el terreno y empleo 
en encuestas serológicas de ámbito nacional en Uganda y otros países. 

Modelos de SIDA 

Del 15 al 17 de octubre de 1987 se celebró en Washington una conferencia de trabajo sobre 
mode los de SIDA, patrocinada conjuntamente por el PES y la Academia Nacional de Ciencias de 
los Estados Unidos. 

Más de 50 participantes contribuyeron al taller sobre mode los de propagación de la infec-
ción por el VIH y de impacto demográfico del SIDA. El PES facilitó la participación de especia-
listas en mode los y epidemiólogos de Europa y Africa. 

En el taller se llegó a la conclusión de que no puede seguirse un solo método de elabora-
cion de mode los debido a la falta de datos sobre la frecuencia del cambio de pareja sexual, así 
como a nuestro relativo desconocimiento de la historia natura 1 de la infección por el VIH y de 
la prevalencia y las modalidades de infección y enfermedad. 

ha ido acumulan-
e1 VIH, y a mê-
la infección por 
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Evaluación del impacto 

La disponibilidad de datos precisos sobre el SIDA es esencial para evaluar el futuro im-
pacto de la enfermedad en los sistemas de atención sanitaria, las economías nacionales y las 
pautas demográficas. El personal del PES está preparando una lista detallada del impacto po-
tencial del SIDA y de la infección por el VIH en diversos sectores (médico, económico, social, 
demográfico, etc. ). Esta lista se enviará a expertos en diversas disciplinas para que ayuden 
a identificar estudios en curso que tengan por fin medir esos impactos y fijar prioridades 
para el apoyo de la OMS en estos sectores. 

El PES y el Banco Mundial colaboran en estudios sobre el impacto económico del SIDA y so-
bre las posibilidades de mejorar la planificación en función del número previsto de casos. Pa-
ra el último trimestre de 1987 se han programado visitas iniciales destinadas a estimular los 
estudios en tres países. A principios de 1988 se dispondrá de cálculos preliminares de los 
costos médicos directos y los costos indirectos resultantes de las pérdidas de productividad 
social y económica causadas por el SIDA. Entre las cuestiones que hay que tener en cuenta fi-
guran el efecto previsto del SIDA en el abastecimiento nacional de medicamentos esenciales, la 
posibilidad de que los pacientes de SIDA desplacen del sistema de salud a pacientes cuyos pro-
blemas podrían curarse con las terapéuticas disponibles y la amenaza que se cierne sobre las 
perspectivas de désarroilo de un país a causa de los años de productividad perdidos por el SIDA 
y otras afecciones clínicas debidas al VIH. También se han iniciado conversaciones con el Ban-
co Mundial sobre un programa bienal de investigaciones sobre economía y demografía del SIDA. 

En una reunión consultiva organizada por la Oficina de la OMS para Europa con el apoyo 
del PES se estudiarán los "escenarios del SIDA". Las repercusiones sociales y económicas 
del. SIDA en Europa serán objeto de debate en la reunión del 18 de noviembre de 1987. 

INVESTIGACIONES BIOMEDICAS 

Estrategia de investigaciones y désarroi 1 o en el ámbito biomédico 

El PES puede constituir un foro mundial excepcional para el intercambio y la verificación 
de información y conocimientos técnicos y servir para facilitar el desarrollo y mejoramiento 
de los reactivos de diagnóstico, agentes antivirales y vacunas, así como su transferencia rá-
pida ,pero sobre bases éticas y científicas rigurosas, a todos los países del mundo. 

Se ha creado un Grupo Consultivo de Investigaciones Biomédicas sobre el SIDA con el fin 
de que asesore al PES en materia de políticas, objetivos y estrategias de investigación biomé-
dica e identifique las posibilidades de fomentar la coordinación de las investigaciones. En 
la primera fase (noviembre de 1987—febrero de 1988), el Grupo definirá políticas y objetivos 
generales. La segunda fase (febrero de 1988-mayo de 1988) servirá para formular estrategias y 
acciones detalladas que se aplicarán tras detenidas discusiones con investigadores, institucio-
nes ,grupos de interés público y empresas farmacéuticas de todo el mundo. 

El PES está persuadido de que el tiempo suplementario que se dedique al establecimiento 
de esta estrategia de investigaciones y désarroilo mejorará notablemente a la larga la contri-
bución de este Servicio. No obstante, el Servicio de Investigaciones y Désarroilo Biomédicos 
del PES no está en espera de una elaboración definitiva de la estrategia de investigación. 

Coordinación de la búsqueda de vacunas 

La búsqueda de vacunas destinadas a prevenir la infección por el VIH entraña un importan-
te problema científico, no sólo por la variabilidad antigénica observada entre las distintas 
cepas del VIH sino también por nuestro relativo desconocimiento de la respuesta inmune a la 
infección por el VIH. 

La OMS ha desempeñado siempre un papel crucial en la búsqueda de vacunas, facilitando la 
comunicación y la colaboración de los interesados y organizando estudios en colaboración para 
normalizar las vacunas y los métodos de evaluación de las mismas. 
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En diciembre de 1986， el PES celebró una reunion consultiva oficiosa en Ginebra sobre en-
sayos de vacunas contra el SIDA en poblaciones humanas. 

En mayo de 1987 tuvo lugar una nueva reunión consultiva en Munich, donde se debatieron 
los últimos avances en la búsqueda de vacunas contra el SIDA y se formularon recomendaciones 
acerca del establecimiento de directivas sobre ensayos clínicos y, en particular, sobre la nor-
mal ización de Los métodos inmunológicos y virológicos de evaluación de vacunas. 

Como parte de la estrategia de investigaciones y désarroilo biomédicos, el PES seguirá fo-
mentando la cooperación internacional en la búsqueda de vacunas contra el VIH y en el estable-
cimiento de protoco los clínicos para los ensayos en el ser humano, a fin de asegurar la calidad 
de los estudios diseñados y el examen ético. 

Modelos animales 

La obtención y la evaluación de agentes antivíricos y vacunas se verían enormemente faci-
litados si pudieran establecerse modelos animales de la infección y la enfermedad por el VIH en 
el ser humano• Los modelos animales actualmente disponibles, como el chimpancé y el mono 
rhesus, no son apropiados porque estos animales no presentan manifestaciones clínicas de infec-
ción por el VIH• Para principios de 1988 se está organizando una reunión sobre posibles mode-
los animales de nuevo cuño que sirvan para evaluar agentes antivíricos y vacunas. 

Proyecto de reactivos del SIDA 

Para facilitar la evaluación y el libre intercambio de los reactivos necesarios para las 
investigaciones biomédicas sobre el VIH, el PES ha creado un proyecto de reactivos del SIDA. 
Este proyecto servirá para coordinar las investigaciones en colaboración sobre la normaliza-
ción de reactivos y técnicas de laboratorio con miras a la caracterización del virus. 

En el Centro Colaborador de la OMS sobre el SIDA de Londres se reunió un grupo de trabajo 
los días 13 y 14 de julio de 1987 para definir la estrategia aplicable a la organización de un 
banco mundial de prototipos de cepas del virus y otros reactivos importantes, como clones de 
ADN vírico, reactivos serológicos bien caracterizados, anticuerpos monoclona les y estirpes ce-
lulares. 

Varios laboratorios importantes han ofrecido cepas víricas que se conservarán en un peque-
ño número de centros designados. Estos reactivos podrán conseguirse por conducto de 1 PES• 

Se está estableciendo un deposito de virus ais lados en distintas partes del mundo que se 
usará para vigilar las variaciones genéticas de 1 virus que tengan importancia epidemiológica. 

Evaluación de pruebas de diagnóstico de la infección por el VIH 

Con ayuda del Centro Colaborador de la OMS sobre el SIDA de Amberes se ha organizado un 
proyecto para evaluar las pruebas de diagnóstico de la infección por el VIH• 

Este proyecto permit irá comparar en forma normal izada los métodos de detección y diagnos-
tico ,no solo desde el punto de vista de su sensibilidad y especificidad sino también de sus 
características operativas esenciales• 

A partir de entonces se proporcionará a los Estados Miembros una serie ordenada de datos 
sobre funcionamiento, eficacia, tiempo de conservación, costo y otras características pertinen-
tes de cada prueba que facilitará las comparaciones y la elección de los estuches de pruebas. 

Normas técnicas de diagnostico en el laboratorio de la infección por el VIH 

Las técnicas de laboratorio para diagnosticar la infección por el VIH están en evolución 
constante. Para principios de 1988 se está organizando una reunión consultiva en la que se in-
tercambiará información y se proyectarán estudios en colaboración para evaluar nuevas metodolo-
gías ,en particular la detección directa de antígenos del VIH o el uso de péptidos sintéticos 
para detectar anticuerpos anti-VIH específicos. Durante esta reunión se hará también hincapié 
en la identificación de técnicas adaptadas para su aplicación sobre el terreno. 
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Normalización de técnicas de diagnóstico 

Continuamente están apareciendo nuevos métodos de diagnóstico, por lo que es esencial eva-
luar y usar estas técnicas de un modo uniforme. 

El PES va a celebrar una reunión consult iva sobre normalización de técnicas de diagnóstico 
en el Centro Colaborador de la OMS sobre el SIDA de Estocolmo los días 7 y 8 de diciembre de 1987. 
En esta reunión se tratará de la colección internacional de sueros de referencia geográfica y 
cronológicamente representativos y de los nuevos estudios en colaboración para evaluar y norma-
lizar las técnicas de diagnóstico. 

Normalización de pruebas de neutralización 

Varios laboratorios de distintos países están realizando ensayos de neutralización de an-
ticuerpos del VIH en relación con trabajos inmunologicos y virológicos, inclusive de búsqueda 
de vacunas. La variedad de técnicas y reactivos empleados es muy amplia. La normalización 
tiene gran importancia científica. 

Para febrero de 1988 se está organizando un taller destinado a comparar la sensibilidad y 
especificidad de los ensayos utilizados por diferentes grupos y para estudiar la posibilidad 
de establecer со lecciones de reactivos de referencia a fin de normalizar los métodos. 

Grupo de trabajo sobre retrovirus afines al VIH 

A raíz de una reunión sobre "Retrovirus afines al VIH identificados recientemente" (Ginebra, 
febrero de 1987) se estableció un grupo de trabajo con la misión de facilitar un marco interna-
cional para el intercambio de información y de colaboración sobre caracterización de estos nue-
vos retrovirus. El grupo, en el que figuraban los principa les especialistas en virus del SIDA, 
se reunió por primera vez en el Centro Colaborador de la OMS sobre el SIDA de Madrid los días 
15 y 16 de junio de 1987. Se 1legó a un acuerdo en cuanto a los criterios para la caracteriza-
ción de los retrovirus afines a 1 VIH, así como sobre una propuesta de nomenclatura internacio-
nalmente aceptable de estos virus. Esta propuesta ha recibido últimamente la aprobación de 1 
Comité Internacional de Taxonomía de los Virus y acaba de publicarse (AIDS 1: 189-190，1987). 

Infección por el VIH y tubérculos i s 

Según datos recientes, la inmunosupresión debida a la infección por el VIH acelera la evo-
lución de la tuberculosis en las personas infectadas por el bacilo de esta enfermedad. Tras 
una consulta con los servicios pertinentes de la OMS y la Unión Internacional contra la Tubercu-
losis y las Enfermedades de 1 Pulmón, el PES examinó este problema durante la reunión conjunta 
de todos los comités científicos de la Union, celebrada en París de 1 27 de septiembre al 2 de 
octubre de 1987. 

El PES está organizando un grupo de trabajo en colaboración que examinará las interaccio-
nes entre el VIH y la tuberculosis. El grupo desarrollará un plan concreto de estudio y creará 
vínculos prácticos entre los programas de lucha contra el SIDA y contra la tuberculosis en los 
niveles nacional e internacional. 

INVESTIGACIONES SOCIALES Y CONDUCTUALES 

El PES convocó una reunión consultiva sobre necesidades en materia de investigaciones psi-
cosociales sobre el SIDA y la infección por el VIH que tuvo lugar en Ginebra del 25 al 28 de 
mayo de 1987. Entre los 20 participantes figuraban epidemiólogos, psicólogos, antropólogos, 
especialistas en demografía social y economistas de 12 países• Se definieron cuatro sectores 
importantes de investigación: 

-conductas y situaciones que comportan un riesgo elevado 

-percepción y conocimientos en relación con la conducta y el íriesgo de infección 

-reacciones a las epidemias (tradicionales y previsibles) 

-efectos en la vida familiar y las estructuras sociales • 
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El Servicio de Investigaciones Sociales y Conductuales del PES ha constituido grupos de 
trabajo técnicos y multidiseiplinarios en los que participan investigadores de 33 países con el 
fin de ampliar la gama de campos de investigación y de formación. Se están evaluando varias 
instituciones para designarlas como centros colaboradores de la OMS en este sector. 

Conductas de alto riesgo 

Conducta sexual y transmisión del VIH 

El grupo técnico de trabajo se reunió por primera vez en la Universidad de Gales (Cardiff) 
del 22 al 24 de julio de 1987. En una segunda reunión, celebrada en Ginebra del 19 al 23 de 
octubre de 1987, se estableció un proyecto de estudio, un protocolo y un instrumento de inves-
tigación para evaluar la frecuencia y la distribución de ciertas prácticas sexuales de alto 
riesgo en distintos grupos de población. Los ensayos sobre el terreno comenzarán durante el 
mes de enero de 1988 en cinco países: Estados Unidos de América, Filipinas, Kenya, Tanzania 
y Uganda. 

Prostitución y transmisión de 1 VIH 

Un grupo técnico de trabajo constituido en agosto de 1987 ha preparado un proyecto de es-
tudio ,un protocolo y un instrumento de investigación para estudiar las prácticas y la adop-
ción de medidas de protección por las prostitutas. Este material está siendo examinado por in-
vestigadores nacionales del Brasil, Alemania, México y Filipinas- El PES ha empezado a cola-
borar con otros institutos nacionales e internacionales de investigación que trabajan en este 
campo y ha previsto una reunión consultiva técnica en febrero de 1988. 

Uso intravenoso de drogas e infección por el VIH 

Un grupo técnico de trabajo, organizado en septiembre de 1987, ha preparado un esquema pro-
visional de necesidades de investigación y, en particular, de métodos de evaluación de políticas 
y estrategias act ivas para reducir el riesgo de infección por el VIH de los usuarios de drogas 
por vía intravenosa. Se han previsto dos reuniones consultivas técnicas en los días 23-25 de 
noviembre de 1987 y 18-20 de enero de 1988 que tendrán por objeto evaluar los programas de in-
tervención para reducir los riesgos del VIH entre los usuarios de drogas por vía intravenosa. 

Otros sistemas de inyección de infección por el VIH 

Un grupo técnico de trabajo ha preparado un proyecto de estudios sobre prácticas de inyec-
ción fuera del sistema oficial de atención de salud. El fin perseguido es determinar la preva-
lencia de estas inyecciones, los grupos implicados, los procedimientos de esterilización segui-
dos y la percepción del riesgo de infección tanto por los que administran Las inyecciones como 
por los que las reciben. 

Percepciones sociales y mode los explicativos 

Conocimientos， actitudes y creencias 

Un grupo técnico de trabajo ha preparado un proyecto de plan de estudios, un protoco lo y 
un instrumento de investigación para estudiar las variaciones de los conocimientos sobre la in-
fección por el VIH, los modos de transmisión y las actitudes respecto del cambio de conducta. 
El material citado se está ensayando inicialmente en Bulgaria, el Irán, Kenya y Nigeria. Para 
permitir a los investigadores de cada país que adapten el protocolo a las condiciones locales, 
el grupo técnico de trabajo está preparando un manual en el que se describen distintas metodolo-
gías de encuesta. 

Reacciones suscitadas, con inclusión de las repercusiones psicosociales y epidemiológicas 

Consejo 

En abril de 1987， el PES convoco una reunión consultiva en la que participaron 13 especia-
listas de ocho países para examinar las necesidades de consejo en distintos medios sociocultu-
rales. Las directivas formuladas en esta reunión son objeto actualmente de revisión por espe-
cialistas de varios países. 
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En Nairobi (Kenya) se celebro del 29 de septiembre al 1 de octubre de 1987 el primero de 
una serie de talleres de adiestramiento sobre consejo en casos de infección por el VIH y SIDA. 
Asistieron 34 participantes de seis países africanos. Actualmente se está revisando un manual 
de formación que se redactó durante la reunión. También está en preparación un manual destina-
do a los instructores. 

En julio de 1987 se organizó un viaje de estudios de dos semanas para clínicos africanos 
con objeto de visitar establecimientos hospitalarios para enfermos de SIDA en el Reino Unido. 
Los participantes tuvieron ocasión de observar actividades de tratamiento de casos y de consejo. 

Infección por el VIH y vida familiar 

Planificación de la familia 

El 18 de mayo de 1987 se celebró en Ginebra una reunión consultiva para examinar el impac-
to de la infección por el VIH y de la epidemia de SIDA en las políticas y los programas de pla-
nificación familiar. En las deliberaciones participaron altos funcionarios de importantes or-
ganizaciones internacionales interesadas en la planificación familiar, como la Federación In-
ternacional de Planificación de la Familia, el FNUAP, Pathfinder, Family Health International, 
la Universidad de Columbia y el Consejo de Población, junto con personal del PES, de la Divi-
sión de Salud de la Familia de la OMS y del Programa Especial OMS de Investigaciones, Desarro-
lio y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana. Se preparó un informe sobre 
el SIDA y la planificación familiar en el que se esbozan los principales intereses y activida-
des comunes del PES y las organizaciones de planificación familiar. A principios de 1988 se 
establecerá un plan de acción para el PES. 

El PES y el Programa Especial de Investigaciones, Désarroilo y Formación de Investigadores 
sobre Reproducción Humana organizaron una reunión sobre métodos anticonceptivos e infección por 
el VIH los días 29 y 30 de junio de 1987. Después de examinar la información disponible sobre 
las posibles interacciones entre anticoncepción e infección por el VIH, se definió una amplia 
gama de necesidades de investigación. Los 17 participantes, procedentes de nueve países, re-
presentaban una gran variedad de disciplinas (epidemiología, inmunología, lucha contra las en-
fermedades de transmisión sexual, fisiología de la reproducción y ginecología)• Los resulta-
dos de la reunión se publicaron en forma de declaración en el Weekly Epidemiological Record -
Re leve épidémiologique hebdomadaire (N 33 - 14 de agosto de 1987，62, 244). 

Para febrero de 1988 está prevista una reunión técnica sobre infección por VIH y salud ma-
ternoinfantil• El proposito es examinar este problema en distintas circunstancias sociales, 
económicas y de recursos sanitarios, y determinar sectores en los que puedan incorporarse los 
consejos y la educación sobre prevención de la infección por el VIH. Se analizarán las activi-
dades y responsabilidades de distintos agentes de salud ("análisis de funciones") a fin de 
identificar el tipo de directivas y de adiestramiento que se precisan. 

Leche materna/lactancia natural e infección por el VIH 

En vista de la importancia de la leche materna y de la lactancia natural para la salud de 
los lactantes y niños pequeños, así como de la creciente prevalencia de la infección por el vi-
rus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en muchas partes del mundo, los días 23-25 de junio 
de 1987 se celebró una Reunión Consultiva sobre Lactancia Natural/Leche Materna e infección por 
el VIH, organizada por el PES y por la División de Salud de la Familia en Ginebra. La finali-
dad perseguida era revisar la información actualmente disponible sobre las posibilidades de 
transmisión del VIH presente en la leche materna por la lactancia natural e identificar otras 
investigaciones necesarias en este campo. Los 22 asistentes a la reunión, procedentes de 
15 países, representaban los campos de la epidemiología, la inmunología, la virología, la pedia-
tría y la nutrición. En la declaración de la reunión figuran las siguientes afirmaciones : 

"Habrá que seguir promoviendo, apoyando y protegiendo la lactancia natural en todos 
los paí ses, tanto désarroilados como en desarrollo." 

"En situaciones individuales en que se considera infectada a la madre por el VIH, y 
reconociendo la dificultad de evaluar el estado infeccioso del recién nacido, habrá que 
sopesar las ventajas actuales y potenciales de la lactancia natural frente al mayor riesgo 
teórico, pero aparentemente pequeño, que va a correr el niño de contraer la infección a 
causa de la lactancia materna." 
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(Véase el texto completo de la declaración en el documento SPA/INF/87•8, que se publicó en 
el Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire ( № 33 - 14 agosto 
de 1987， 62, 245).) 

Se ha creado un grupo científico de trabajo para preparar estrategias de investigación a corto y 
a largo plazo destinadas a examinar el complejo asunto de la transmisión perinatal del VIH y 
la relación que existe entre la lactancia natural y la infección en el lactante. 

Los ninos y el SIDA 

Un grupo técnico de trabajo establecido en octubre de 1987， está preparando directrices 
sobre las necesidades psicosociales de los ninos en relación con el VIH. Las actividades se 
están coordinando estrechamente con los Centros de Control de Enfermedades (Atlanta, Estados 
Unidos) y el Grupo Europeo de Estudios sobre el SIDA Perinatal. En febrero de 1988 se celebra-
rá una reunión sobre las necesidades psicosociales de los niños en relación con el VIH. 

En colaboración con el Hôpital d1 Enfants Malades de París, el PES organizará una conferen-
cia internacional sobre los niños y el SIDA en noviembre de 1988. 

Atención tradicional y alternativa 

En septiembre de 1987 se estableció un Grupo Técnico de Trabajo para definir posibilidades 
de movilizar los sistemas de atención sanitaria tradicionales y alternativos para apoyar las 
estrategias nacionales de prevención y lucha contra el SIDA. Se han identificado varias nece-
sidades de investigación y oportunidades de formación que se están debatiendo actualmente con 
los comités nacionales del SIDA y grupos de investigadores en varios países. 

PROMOCION DE LA SALUD 

Los días 6-9 de julio de 1987 se celebró en Ginebra una reunión consultiva sobre estrate-
gias de promoción de la salud en relación con el SIDA. Los representantes de 21 países expu-
sieron sus actividades y planes respectivos y proporcionaron una reseña mundial actualizada de 
los programas nacionales de información y educación sobre el SIDA, Como parte de las activida-
des de taller, se revisó un proyecto del PES de instrucciones para la promoción de la salud. 

Educación escolar 

Del 29 de junio al 1 de julio de 1987 se celebró en París una 
especialistas en educación. En colaboracion con el PES, la UNESCO 
bre el SIDA en las escuelas y producirá material docente que pueda 
de enseñanza oficiales (escuelas) o de otro tipo. 

reunión mixta UNESCO/OMS de 
fomentará la educación so-
integrarse en los programas 

Información sobre el SIDA para los viajeros 

En septiembre se publicó un folleto destinado a los viajeros con la aprobación de la Orga-
nización Mundial de Turismo (OMT). El folleto ha aparecido en inglés, en francés y en español 
y no ofrece dificultades para su reproducción. La OMT ha pedido a las agencias de viajes, las 
compañías aéreas y las organizaciones turísticas que lo reimpriman y distribuyan• 

SIDA: Un esfuerzo mundial lo vencerá - Folletos y carteles 

El cartel y el folleto "SIDA: Un esfuerzo mundial lo vencerá" se presentaron por primera 
vez en la III Conferencia Internacional sobre el SIDA celebrada en Washington del 1 al 5 de ju-
nio de 1987. El folleto puede obtenerse en inglés, f ranees y español； el cartel, en inglés, 
francés 9 español, chino, ruso y árabe. Este material se ha enviado a los comités nacionales 
del SIDA de todo el mundo. 

Exposición en las Naciones Unidas 

En octubre de 1987， con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se organizó 
en Nueva York una exposición sobre el SIDA. 
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La exposición comprendía : 

參 Información sobre el SIDA. 

• El Plan Mundial del SIDA. 

o Un muestrario de material de promoción de la salud procedente de todo el mundo. 

• Un montaje de una selección de "spots" de vídeo y televisión sobre el SIDA de todo el 
mundo• 

• Publicaciones, carteles y folletos del PES sobre el SIDA. Entre los documentos de una 
amplia difusión figuraban los informes de las reuniones consultivas sobre criterios para 
los programas de detección del VIH (WHO/SPA/GLO/87.2) y sobre viajes internacionales e 
infección por el VIH (WHO/SPA/GLO/87.1). 

Próximas actividades : 

• Publicación de instrucciones de la OMS para la promoción de la salud en forma de manual 
en tres volúmenes. El manual constará de un resumen operativo (volumen I)， una guía de 
instrucciones técnicas (volumen II) y una recopilación de muestras de materiales, temas y 
estrategias para la prevención del SIDA (volumen III). La obra está concebida para ayu-
dar a los responsables políticos y los educadores en la planificación y gestión de estra-
tegias de comunicación. Contiene un plan de trabajo para definir las audiencias, identi-
ficar objetivos conductuales, preparar y ensayar mensajes, integrar canales de comunica-
ción y vigilar el efecto producido. Se ha previsto organizar talleres regionales de for-
mación sobre el uso de estas instrucciones. 

• Publicación de un boletín trimestral, el AIDS Health Promotion Exchange Newsletter, que 
facilitará al personal de promoción de la salud ejemplos de estrategias y materiales re-
novadores y evaluaciones de programas de promoción de la salud de todo el mundo. El Real 
Instituto Tropical de los Países Bajos colaborará con el PES en la preparación del bo-
letín . 

• El PES preparará un informe de cuatro páginas, denominado AIDS Report， que se insertará 
en un nuevo boletín sobre el SIDA publicado por el Appropriate Health Resources and 
Technologies Action Group (AHRTAG) de Londres. Este suplemento, destinado a toda clase 
de profesionales de la salud, inclusive enfermeras y técnicos clínicos, contendrá resúme-
nes de reuniones técnicas consultivas. 

參 El PES colaborará con el Bureau of Hygiene and Tropical Medicine de Londres en la publi-
cación mensual del AIDS Technical Literature Update， boletín de actualización destinado a 
profesionales de la salud con cargos importantes que no tienen acceso a esta información. 
Este boletín contendrá amplios resúmenes de artículos de importancia, así como separatas 
y una bibliografía selecta. 

• Se establecerá una red mundial de centros colaboradores para el intercambio de informa-
ción y materiales sobre el SIDA. 
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CENTROS COLABORADORES DE LA OMS SOBRE EL SIDA 

Los siguientes centros ya han sido designados o están en vías de serlo: 

AFRICA 

Institut Pasteur, Boîte Postale 923， Bangui， República Centroafricana 

Kenya Medical Research Institute, Universidad de Nairobi, Nairobi， Kenya 

Uganda Virus Research Institut.e, Entebbe, Uganda 

AMERICAS 

Fundaçao Oswaldo Cruz， Avenida Brasil 4365， Caixa Postal 926， 21040 Río de Janeiro, Brasil 

Laboratory Centre for Disease Control, Tunney's Pasture, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0L2 

AIDS Program, Center for Infectious Diseases, Centers, for Disease Control, Atlanta, 
Georgia 30333， Estados Unidos de America 

Department of Cancer Biology, Harvard School of Public Health, 665 Huntington Avenue, 
Boston, Massachusetts 02115, Estados Unidos de America 

Center for Drugs and Biologies, Food and Drug Administration, 5600 Fishers Lane,Rockville, 
Maryland 20857， Estados Unidos de America 

National Institutes of Health, Building 1， Room 111， Bethesda, Maryland 20205, Estados 
Unidos de America 

ASIA SUDORIENTAL 

National Institute of Virology, 2OA Dr Ambedkar Road, 411001 Pune, India 

Departamento de Microbiología, Hospital Siriraj, Mahidol University, Bangkok, Tailandia 

EUROPA 

Institut de Médecine Tropicale, "Prince Leopold", Nationalestraat 155， B-2000 Amberes， 
Bélgica 

Consejo Nacional de la Salud, Coordinador, Centros Colaboradores sobre el SIDA de Dinamarca, 
Copenhague, Dinamarca 

Centro Colaborador de la OMS sobre Manifestaciones Bucodentales del VIH, Departamento de 
Patología Bucodental, The Royal Dental College, 3C, Blegdamsvej， DK-2200 Copenhague N, 
Dinamarca 

Centro Nacional de Microbiología, Virología e Inmunología Sanitarias, Majadahonda, Madrid, 
España 

Institut de Medicine et d'Epidémiologie Tropicales, Hôpital Claude Bernard, 10 avenue de 
la Porte d'Aubervilliers, 75944 Paris Cedex 19， Francia 

Unité d'Oncologie Virale, Institut Pasteur, 28 rue du Docteur Roux, F-75724 Paris Cedex 15 
Franc i a 

Centro Nacional de Referencia para el SIDA, Escuela de Higiene de Atenas, Atenas, Grecia 

Instituto Nacional de Higiene, Gyali ut. 2-6， 1097 Budapest, Hungría 
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Departamento di Virología, 1stituto Superiore di Sani tà, Laboratorio di Virología, 
Viale Regina Elena 299， 00161 Roma-Nomentano， Italia 

Central Public Health Laboratory, 61 Colindale Avenue, Londres NW9 5HT, Reino Unido 

National Institute for Biological Standards and Control, Hampstead, Londres NW3 6RB, 
Reino Unido 

Centros colaboradores sobre el SIDA de la República Federal de Alemania, Coordinador, 
Departamento de Higiene y Microbiología Médica, Max von Pettenkofer Institute, 
Pettenkoferstrasse 9A, 8000 Munich 2， República Federal de Alemania 

Laboratorio Bacteriológico Nacional, 10521 Estocolmo, Suecia 

Instituto de Virología D. I. Ivanovsky, 6 Gamaleya ul., 123098 Moscú, URSS 

MEDITERRANEO ORIENTAL 

US Naval Medical Research Unit, NAMRU-3, c/o American Embassy, El Cairo, Egipto 

Instituto Nacional de la Salud, Islamabad, Pakistán 

Facultad de Medicina, Universidad de Kuwait， Kuwait 

PACIFICO OCCIDENTAL 

National AIDS Reference Laboratory, Fairfield Hospital, Yarra Bend Road, Fairfield, 
Victoria 3078, Australia 

Instituto de Investigaciones Virológicas, Universidad de Kyoto, Sakyo-ku, Kyoto 606， Japo 
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ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA40.26 15 de mayo de 1987 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el in forme de 1 Director General acerca del Programa Especial de la OMS sobre el SIDA ;' 

Profundamente preocupada por el hecho 
retrovirus de origen natural y procedencia 
с iones de una pandemia que afecta a todas 
el logro de la salud para todos； 

de que esa enfermedad, provocada por uno o varios 
geográfica indeterminada, ha adquirido las propor-
as regiones del mundo y representa una amenaza pai 

Consciente de que la transmisión del SIDA puede evitarse, de que la información es un ele-
mento esencial de cualquier act ividad de Lucha contra el SIDA y de que todo individuo tiene su 
parte de responsabilidad; 

Reiterando que la información y la instrucción sobre los modos de transmisión, así como eI 
suministro y la utilización de sangre y productos sanguíneos, y el empleo de prácticas estéri-
les en los procedimientos invas ivos siguen siendo las únicas medidas de que se dispone para 1i-
mitar una mayor propagación del SIDA； 

Persuadida de la importancia crucial de que los países integren estrechamente sus progra-
ma s de prevención y lucha contra el SIDA dentro de sus s istemas de salud basados en la atención 
primaria； 

Impresionada por la rápida reacción de la OMS ante esa situación de urgenci 
pasado año； 

durante e] 

Enterada con satisfacción de que la OMS, a pesar de las actuales restricciones financieras， 
ha asignado fondos con cargo a su presupuesto ordinario para 1986-1987 con objeto de combat ir 
ese grave problema de salud pública; 

Expresando su gratitud a todos aquellos cuyas generosas contribuciones extraprespuestarias 
han permitido dar el impulso indispensable a los esfuerzos desplegados por la OMS para combatir 
el SIDA; 

Poniendo de relieve la necesidad de contar con importantes contribuciones voluntarias adi-
ciona les para que la OMS pueda desempeñar la función internacional que le incumbe de dirigir 
y coordinar las actividades en este sector； 

Insistiendo en el hecho de que todos los países contribuyentes protegen la salud de su po-
blación en la misma medida que la de otros, puesto que el SIDA no respeta fronteras geográficas; 

Consciente de que la situación de urgencia que el SIDA ha creado en el mundo exige que se 
emprenda sin demora en escala mundial una acción enérgica que abarque el desarrollo de la vigi-
lancia epidemiológica, la intensificación de las investigaciones sobre prevención, lucha, diag-
nóstico y tratamiento, con inclusión de investigaciones sobre ciencias sociales, el adiestra-
miento de personal nacional de salud y otros temas de estudio relacionados con la prevención, 
la lucha y la investigación； 

Teniendo en cuenta que, debido al periodo de incubación 
dad y a 1 gran número de personas que ya están infectadas, el 
do seguí ra aumentando en los próximos anos, cualesquiera que 
Ы ica destinadas a Impedir la transmisión vírica, 

relativamente largo de la enferme-
número de casos de SIDA en el mun-
sean las estrategias de salud pú-

1. CONFIRMA que la OMS debe seguir desempeñando $u función direct iva y coordinadora de la 
lucha urgente y enérgica contra el SIDA en todo el mundo； 

Documento А40/5. 
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2. APRUEBA el establecimiento de un Programa Especial sobre el SIDA y pone de relieve su alta 
prioridad； 

3. 
para 

4. 

HACE suyas además la estrategia mundial y la estructura del programa preparadas por la OMS 
combat ir el SIDA； 

.INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que organicen o refuercen programas eficaces de lucha cont ra el SIDA que se ajusten 
a la mencionada estrategia mundial y a las recomendaс iones de la tercera reunión de las 
partes participantes， y a que se cercioren de que la lucha queda integrada en el s istema 
existente basado en la atención primaria de salud y comprende sobre todo medidas eficaces 
de carácter educativo y preventivo que permitan a todas las personas (de ambos sexos) pro-
tegerse contra la enfermedad； 

2) a que cooperen plenamente unos con otros para hacer frente a esta situación de urgen-
cia mundial dentro del contexto de la política de cooperación técnica entre países, me-
diante la adopción de programas compatibles y la transferencia de tecnología apropiada; 
3) a que compartan libremente con la OMS y con los demás Estados Miembros toda la infor-
mación pertinente y fidedigna relativa al SIDA y a las infecciones afines; 

5. INSTA a los Estados Miembros a que aporten contribuciones voluntarias, en metálico y en 
especie, para poner en práctica la estrategia mundial; 

6. PIDE a los organismos de ayuda bilateral y multilateral, así como a las organizaciones no 
gubernamentales y de carácter benéfico, que aporten su apoyo a la lucha mundial cont ra el SIDA 
ajustándose a la estrategia mundial de la OMS； 

7. PIDE a los comités regionales: 

1) que se mantengan constantemente informados acerca de la situación del SIDA en las re-
giones ； 

2) que se cercioren de que los recursos regionales asignados a la lucha contra el SIDA se 
utilizan de conformidad con 1a estrategia mundial; 
3) que informen anua]mente al Director General sobre la situación en las regiones； 

8. PIDE al Consejo Ejecutivo que, hasta nuevo aviso, haga una vez al ano un balance de la 
situación epidemiológica de 1 S IDA en el mundo y de los progresos realizados en la aplicación de la 
estrategia rnundia1 de lucha elaborada por la OMS； 

9. PIDE al Director General : 

1) que ve le por que la estrategia mundial de lucha contra el SIDA sea efectivamente pues-
ta en práctica por la Organización en todos los niveles - nacional, regional y mundial -
con objeto de contener, progres ivamente reducir y finalmente detener la propagación de la 
infecci on； 

2) que mantenga la función directiva y coordinadora de la OMS en e1 plano internacional 
en apoyo de los programas nacionales de lucha cont ra el SIDA ; 
3) que preste apoyo a los programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA, man-
teniendo el debido equilibrio con otros programas de salud y garant izando la coordinación 
y cooperación adecuadas entre los gobiernos interesados, la OMS y otros participantes ex-
teriores； 

4) que continúe desarrollando estrategias eficaces para impedir La transmis ion del SIDA, 
incluyendo investigaciones sociales y sobre el comportamiento y poniendo de manifiesto la 
función de la mujer en la prevención de la transmisión; 
5) que refuerce el apoyo de la Organización a los Estados Miembros para formular o inten-
sificar ,ejecutar, vigilar y evaluar programas nacionales de prevención y lucha contra 
el SIDA; 
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6) que publique, a intervalos regulares, directrices sobre los medios de prevenir y com 
bat ir el SIDA a medida que se disponga de nuevos conocimientos y habida cuenta de la evo 
lue ion de 1 Programa Especial ； 

7) que continúe a 1 legando fondos extrapresupuestarios para poner en práctica la estrate 
gia mundial de lucha contra el SIDA; 
8) que establezca una Cuenta Especial para el SIDA en el Fondo de Donativos para el Fo-
mento de la Salud； 

9) que informe anualmente sobre el particular al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de 
la Salud. 

sesión plenaria 15 de mayo de 1987 A40/VR/12 
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CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Texto de la Resolución 1987/75 de la 35a Sesión Plenaria 
8 de julio de 1987 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA 

El Consejo Económico y Social, 

Habiendo examinado la resolución WHA40.26 de la Asamblea Mundial de la Salud de 15 de mayo 
de 1987， sobre una estrategia mundial de prevención y lucha contra el síndrome de inmunodefi— 
ciencia adquirida (SIDA), 

Profundamente preocupada por el hecho de que esta enfermedad ha adquirido proporciones de 
una pandemia que afecta a todas las regiones y que presenta una amenaza para el logro de la sa-
lud para todos en el año 2000 así como para el désarroilo social y económico en general, 

Considerando que la comunidad internacional debería hacer todo lo posible por evitar que 
el SIDA se siga propagando, teniendo presente que la información es un elemento esencial de la 
lucha contra el SIDA y que, a este respecto, todo individuo tiene su parte de responsabilidad, 

Comprendiendo que la situación mundial de emergencia que ha provocado el SIDA requerirá 
que se adopten urgentemente medidas enérgicas de prevención, lucha e investigación que tengan 
alcance mundial, 

1. Señala a la atención de la Asamblea General la resolución WHA40.26 de la Asamblea 
Mundial de la Salud por la que ésta ratifico la estrategia mundial de prevención y lucha contra 
el SIDA preparada por la Organización Mundial de la Salud； 

2. Expresa su reconocimiento a la Organización Mundial de la Salud por haber asumido el 
liderazgo movilizando a la comunidad internacional para combatir la enfermedad； 

3. Hace un llamamiento a todos los Estados para que tomen medidas eficaces de preven-
ción y lucha contra el SIDA acordes con la estrategia mundial； 

4. Insta a todas las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas, in-
cluidos sus organismos especializados, así como a los organismos bilaterales y multilaterales 
y a las organizaciones no gubernamentales y de carácter benéfico a que, en estrecha coopera-
ción con la Organización Mundial de la Salud, contribuyan a la lucha mundial contra el SIDA apo-
yando a esa organización en su función de dirección y coordinación del apremiante combate con-
tra esa enfermedad, de conformidad con la estrategia mundial. 
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ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Texto de la resolución A/RES/42/8 del 42° periodo de sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

2 6 d e octubre de 1987 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA) 

La Asamblea General, 

Profundamente preocupada por el hecho de que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA), causado por uno o más retrovirus presentes en la naturaleza y de origen indeterminado, 
ha adquirido proporciones de una pandemia que afecta a todas las regiones del mundo y que pre-
senta una amenaza para el logro de la salud para todos, 

Habiendo examinado la resolución WHA40.26 de la Asamblea Mundial de la Salud, de 15 de mayo 
de 1987, sobre la Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA y la resolución del 
Consejo Económico y Social 1987/75 de 8 de julio de 1987, sobre prevención y lucha contra 
el SIDA, 

Reconociendo el liderazgo establecido de la Organización Mundial de la Salud y el papel 
fundamental de dirección y coordinación que ésta desempeña a nivel mundial en las actividades 
de prevención, lucha y educación relativas a la cuestión del SIDA, así como en las investiga-
ciones conexas e información pública y, en este contexto, la vital importancia del Programa 
Especial de la Organización Mundial de la Salud sobre el SIDA, 

1. Encomia a la Organización Mundial de la Salud por sus esfuerzos en pro de la preven-
ción y la lucha contra el SIDA a nivel mundial y, en particular, por su apoyo a los programas 
nacionales y a las actividades regionales relativas al SIDA, entre ellas la reunión de Minis-
tros de países de Asia y el Pacífico, celebrada en Sydney, y la reunión mundial en la cumbre de 
Ministros de Salud sobre programas de prevención del SIDA, que se celebrará en Londres； 

2. Confirma que la Organización Mundial de la Salud debe continuar dirigiendo y coordi-
nando la urgente lucha mundial contra el SIDA; 

3. Encomia a los gobiernos que han adoptado medidas para iniciar programas nacionales 
de prevención y lucha contra el SIDA de acuerdo con la estrategia mundial de la Organización 
Mundial de la Salud, e insta a los otros gobiernos a que tomen medidas análogas； 

4. Exhorta a todos los Estados a que, al ocuparse del problema del SIDA, tengan en cuen-
ta las legítimas preocupaciones de otros países y los intereses de las relaciones entre Estados; 

5. Invita a la Organización Mundial de la Salud a que facilite el intercambio de infor-
mación sobre là prevención y la lucha contra el SIDA, así como la promoción de las actividades 
de investigación nacionales e internacionales en esa esfera, mediante un mayor desarrollo de 
los centros de colaboración de la Organización Mundial de la Salud y de otros mecanismos simi-
lares existentes； 

6. Pide al Secretario General que, habida cuenta de todos los aspectos del problema, 
asegure, en estrecha colaboración con el Director General de la Organización Mundial de la Sa-
lud y por conducto de los mecanismos apropiados existentes, una acción coordinada del sistema 
de las Naciones Unidas para ayudar a combatir la pandemia del SIDA, e insta a todas las orga-
nizaciones pertinentes de 1 sistema de las Naciones Unidas, incluso los organismos especializa-
dos ,los organismos bilaterales y multilaterales y las organizaciones no gubernamentales y vo-
luntarias ,a que apoyen la lucha mundial contra el SIDA, de conformidad con la estrategia 
mundial； 

7• Invita al Director'General de la Organización Mundial de la Salud a que, por conduc-
to del Consejo Económico y social, presente un infprme a la Asamblea General en su cuadragési-
mo tercer periodo de sesiones, sobre la evolución de la pandemia mundial del SIDA, y pide al 
Consejo Económico y social que examine el informe de conformidad con su mandato• 
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NOTA VERBAL DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS 

(Réf.: CcLc30,l987) 

El Director General de la Organización Mundial de la Salud le saluda atenta-
mente y, después de su comunicación de 30 de junio de 1987 relativa a la resolu-
ción WIIA40.26, en la que se le pide, entre otras cosas, que publique directrices a 
intervalos regulares sobre los medios de prevenir y combat ir el SIDA, tiene la hon-
ra de seña lar a su atención la inquietud susci tada recientemente por la transmisión 
parenteral del virus de la inmunodef icieneia humana (VIH), la cual ex ige proceder 
sin demora a una revisión de las actúa les pautas sobre el uso de inyecciones y 
otros procedimientos que perforan la piel. 

Como se indica en el preámbulo de la resolución WHA40.26, "la información y la 
educación sobre los modos de transmisión, así como e1 suministro y la utilización 
de sangre y productos sanguíneos inocuos, y el empleo de prácticas estériles en los 
procedimientos invasivos, siguen siendo las únicas medidas de que se dispone para 
limitar una mayor propagación de 1 SIDA". Entre esos procedimientos invasivos figu-
ran las inyecciones y otros procedimientos con perforación cutánea, como la acupun-
tura ,el tatuaje, la escarificación y la perforación de la oreja. 

. . -1 • ^ - ! • Las Inyecciones y otros procedimientos utilizados para perforar la piel o las 
mucosas con fines prevent ivos, terapéuticos o de diagnóstico desempeñan un pape 1 
importante tanto en la asistencia tradicional como en la moderna. Si bien las in-
yecciones y otros procedimientos con perforación cutánea constituyen el único méto-
do posible para determinadas intervenciones prevent ivas, terapéuticas o de diagnós-
tico (por ejemplo， la mayoría de las inmunizaciones, las extensiones gruesas de 
sangre para diagnosticar el paludismo, y la administración de medicamentos por vía 
intravenosa o intramuscular), en otras situaciones cabe utilizar otro tipo de pro-
cedimientos (por ejemplo, la administración oral de medicamentos)• 

Las inyecciones y otros procedimientos con perforación cutánea pueden transmi-
tir la infección si no se esteriliza como es debido la aguja reuti 1izable u otro 
instruniento utilizado. Entonces pueden transmitirse de un individuo a otro bacte-
rias ,virus, parásitos y hongos. Por ejemplo, este modo de transmisión está bien 
documentado en lo que respecta al virus de la hepatitis В. El riesgo de una trans-
misión ana loga del VIII también existe, aunque al parecer en menor grado que en e1 
caso del vi rus de la hepatitis В. 

El Di rector General, por consiguiente, desea dar a conocer las siguientes di-
rectrices sobre la prevención de la transmisión de la infección por vía de inyec-
ción u otro procedimiento con perforación cutánea : 

1. A [in de reducir al mínimo esa transmisión de agentes infecciosos， importa li-
mitar el uso de inyecciones u otros procedimientos con perforación cutánea a 
las situaciones en que las indicaciones estén claras y adecuadamente definidas. 
Sólo se debe recurrir a esos procedimientos previa evaluación de los riesgos y 
beneficios de las opciones existentes, con objeto de evitar su uso o prescrip-
ción excesivos. Cuando haya otro procedimiento apropiado y aceptable, se de-
berá recurrir a este último. 

2. A fin de evitar la transmis ion de agentes microbianos de una persona a otra, 
sólo deben util izarse una sola vez los instrumentos de uso único (desechables)， 
que Iuego se destruirán bajo la atenta supervisión de 1 correspondiente perso-
na L sanitario, para evitar su reut i 1 i zación• Los instrumentos de uso múltiple 
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(reutilizables) deberán ser lavados y esterilizados (o desinfectados) siem-
pre como es debido conforme a las directrices actuales (Weekly Epidemio-
logical Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 1987 ; 9 : 53-4). 

Si se adoptan siempre estos procedimientos y se aplican como es debido, 
puede eliminarse el riesgo de transmisión de infecciones, incluido el VIH, por 
vía de inyección u otros procedimientos con perforación de la piel. 

Ginebra, 17 de septiembre de 1987 


