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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 
han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 

sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1986. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 39a Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHA39 /1986 /REC /3). 
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13а SESION 

Viernes, 16 de mayo de 1986, a las 8.30 horas 

Presidente: Dr. J. M. BORGOÑO (Chile) 

1. 3ег INFORME DE LA COMISION A (documento А39/47) 

El PRESIDENTE señala que en el proyecto de resolución titulado "Cooperación intersectorial 

en las estrategias nacionales de salud" se ha procedido a algunos añadidos para tener en cuenta 

las observaciones formuladas por el delegado del Reino Unido y reflejar las opiniones de las 

demás organizaciones especializadas participantes en las Discusiones Técnicas. 

El segundo párrafo del preámbulo se ha agregado en reconocimiento del esfuerzo conjunto 

desplegado por las organizaciones de las Naciones Unidas en las Discusiones Técnicas; se ha 

añadido un nuevo párrafo 2 a la parte dispositiva instando a los órganos y organizaciones de 

las Naciones Unidas a que prosigan su colaboración; y tambíén se han añadido las palabras "y 

para proseguir el cumplimiento de las actividades recomendadas por las Discusiones Técnicas" 

en el párrafo 5 (antes 4) de la parte dispositiva, inciso 1)(e); es de esperar que no se formu- 

len objeciones a estas adiciones. 

La Sra. MIXER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relatora, da lectura del 

proyecto de 3eT informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe. 

2. USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS: Punto 25 del orden del día (resolución W1А37.33; docu- 

mentos А39/12, Partes I, II, III y IV y А39 /13) (continuación) 

El Dr. WANG Jian (China) felicita al Director General por su detallado y completo informe. 

La formulación de políticas farmacéuticas nacionales, los esfuerzos por elaborar nuevos medi- 

camentos y reforzar la producción, venta y gestión de medicamentos y el uso racional de éstos 
forman parte de la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

En China, la producción, gestión y utilización de medicamentos no se inspiran en el lucro, 

sino en el principio del servicio a la salud del pueblo chino y de todos los pueblos del mundo. 

Con arreglo a esa política, se promulgó una ley sobre gestión farmacéutica para regular jurídi- 
camente el uso, producción y suministro de medicamentos. China tiene un sistema general de 
autorización de la producción, preparación y venta de medicamentos, con un control riguroso en 

todos los niveles. Están prohibidos los medicamentos adulterados o de mala calidad. 
China tiene más de 1800 unidades que producen medicamentos occidentales y tradicionales. 

Elaboran más de 8000 medicamentos y preparaciones farmacéuticas, de los cuales unos 6000 son 

tipos de preparaciones suficientes para satisfacer las necesidades básicas de China e incluso 
exportar cierta cantidad. Los medicamentos chinos tradicionales son una parte valiosa de su 

farmacología y más de 500 unidades producen más de 3000 clases de medicamentos tradicionales. 
China tiene también una red de venta con más de 8000 unidades. 

En lo que respecta a la estructura administrativa, hay planificación global y gestión des - 
centralizada, pero hay mecanismos a nivel nacional para suministrar medicamentos adicionales en 
caso de urgencia. China cuenta ahora con dos institutos farmacológicos y más de 20 academias 
de medicina han establecido facultades para la capacitación de profesionales. 

La producción y la evaluación de medicamentos están reguladas y hay una fiscalización es- 
tricta de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y agentes radioterapéuticos. China coope- 
ra cori todas las organizaciones internacionales en este sector. 

El Dr. COHEN, Asesor de Política Sanitaria, Despacho del Director General, da las gracias 
a 13 Comisión en nombre del Director General por el unánime apoyo expresado a la estrategia re- 
visada de la OMS en materia de medicamentos y dice que procurará responder a las numerosas cues- 
tiones planteadas. 

El delegado de los Países Bajos y otros han preguntado cuál es el papel de los farmacéuti- 
cos en la estrategia. Ese papel ha sido mencionado en el informe, pero no de manera explícita 
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en la estrategia. Sin embargo, el Director General quiere considerar detenidamente este asun- 

to y ya se han iniciado discusiones al respecto. En cuanto al motivo por qué no se los ha men- 

cionado en el proyecto de rеsolucíón, el delegado de Nigeria ha propuesto que se sustituya la 

palabra "recetadores" por la frase "personal de salud encargado de la prescripción, el suminis- 

tro y la distribución de medicamentos ". El Dr. Cohen señala que si se agrega "el despacho" 

después de "la prescripción ", quedarían incluidos ahí los farmacéuticos. 
En el párrafo 7 de la estrategia se hace referencia a la información sobre materias pri- 

mas, pedida por el delegado de Venezuela, y en el párrafo 10 se indica que se tiene la inten- 

ción de ampliar a las materias primas el Sistema de la OMS de Certificación de la Calidad de 
los Productos Farmacéuticos objeto de Comercio Internacional. 

Los delegados de Cuba y de México han preguntado cuál es la función de la OMS en relación 

con la producción local de medicamentos. Conviene a este respecto recordar la decisión de la 

35a Asamblea Mundial de la Salud en la que se declara que antes de iniciar la producción local 
se deben efectuar estudios de viabilidad económica y técnica; la OMS puede ayudar a los países 

a efectuarlos. El delegado de Yugoslavia ha apuntado que la producción local debe ser de me- 

dicamentos esenciales; la OMS puede también apoyar a los Estados Miembros en materia de prácti- 
cas de fabricación recomendadas y control de la calidad. El aspecto industrial de la cuestión 
es competencia de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. 

El delegado de Cuba se ha interesado también por la función de la OMS en la CTPD y la 

CEPD en relación con los medicamentos. En este caso, son los países los que han de querer co- 
laborar y, si lo hacen, la OMS les brinda pleno apoyo. Hay buenos ejemplos de ese tipo de 

cooperación en la Región de las Américas, sobre los cuales se podría dar información al dele- 
gado de Cuba. 

El delegado de Cuba y otros delegados han preguntado también cuál es la función de la OMS 

en el control de la exportación de medicamentos. La OMS tiene ahora la plena responsabilidad 
de preparar, en nombre de las Naciones Unidas, la lista consolidada de medicamentos prohibi- 
dos, retirados, sometidos a restricciones rigurosas o no aprobados y se envía la información 
a todos los gobiernos. 

En respuesta a la pregunta del delegado de los Estados Unidos sobre lo que hace la OMS 
para ayudar a los países a formular políticas farmacéuticas nacionales y establecer organis- 
mos de reglamentación, cabe señalar que la 35a Asamblea Mundial de la Salud aprobó, si bien 
en términos muy generales, los puntos que debe abarcar toda política farmacéutica nacional y 

que es ahora cometido de la OMS especificarlos más, aprovechando la experiencia de los países, 
proporcionando información sobre esa experiencia y, a petición de los gobiernos, ayudándoles a 

adaptar esa información a sus propias circunstancias. 
Los mismos principios son valederos para la legislación farmacéutica. La OMS facilitará 

información sobre las cuestiones que se deben considerar al formular la legislación farmacéu- 
tica nacional y promoverá el intercambio de información mediante, por ejemplo, el International 
Digest of Health Legislation y sus demás publicaciones. Una de las funciones constitucionales 
de la OMS es ayudar a los gobiernos que lo soliciten a aplicar esa información. Es útil que 

los países sepan cómo resuelven otros países problemas similares y la OMS puede ayudarles a 

identificar y tener acceso a esa información. Sin embargo, la decisión final acerca del con- 
tenido de la legislación farmacéutica nacional incumbe al gobierno interesado y no a la OMS. 
Se dispone ya de un primer borrador de los puntos que debe abarcar la legislación farmacéutica 
nacional, que un grupo de expertos va a examinar y perfeccionar. 

En respuesta a otra pregunta del delegado de los Estados Unidos, dice el orador que otro 
grupo de expertos preparará normas para el establecimiento y funcionamiento de organismos sen- 
cillos de reglamentación farmacéutica, ya que, como es obvio, muchos países no pueden estable - 
cer el tipo de organismos de reglamentación existentes en los grandes países industrializados. 
Da las gracias a este propósito en nombre del Director General a los gobiernos que han prome- 
tido ya ayudar a los países en desarrollo a establecer organismos de reglamentación basados en 
esas normas. 

El delegado de los Estados Unidos ha preguntado también por la función ampliada de la Con- 
ferencia Internacional de Autoridades de Reglamentación Farmacéutica. Se trata de una confe- 
rencia de autoridades nacionales de reglamentación farmacéutica que constituye un foro útil 
para el intercambio de información. Muchos países no participan en ella todavía y sería útil 
que lo hicieran. Sus trabajos se desarrollan sólo en inglés, pero se tiene la intención de 
ampliar el número de idiomas para que puedan participar más países. Es un órgano internacio- 
nal, no supranacional. 

El delegado de los Estados Unidos se ha interesado asimismo por la significación de "for- 
mulario modelo ". Con "modelo" se quiere decir aquí que es un ejemplo de formulario, no que 

sea "perfecto ". La OMS ha empezado ya a preparar material ilustrativo sobre los fármacos que 
figuran en la lista modelo de medicamentos esenciales, pero corresponde a cada país adaptarlo a 
sus circunstancias locales. En la estrategia se entiende por "formulario" una explicación del 
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momento y la manera mejor de usar un medicamento. Por poner tan sólo un ejemplo, se ha prepa- 
rado un borrador de formulario modelo sobre los medicamentos contra la epilepsia. Se esbozan 
en é1 los principios de la terapia anticonvulsiva y el tratamiento de diferentes tipos de ata- 
ques, indicando para cada uno de ellos la terapia más apropiada. Se expone el tratamiento apro- 
piado para mujeres embarazadas, lactantes y niños y el modo de proceder con el status epilepti- 
cus y similares. Los formularios representan porlo tanto algo intermedio entre las hojas de 

datos o los prospectos informativos y un libro de texto de medicina y es útil tenerlos a mano. 
En cuanto al significado de las investigaciones sobre la acción de los medicamentos y so- 

bre evaluación de la tecnología farmacológica, acerca de lo cual también ha preguntado el dele- 
gado de los Estados Unidos, conviene recordar que la OMS no tiene instalaciones de investiga- 
ción propias, sino que se apoya en instituciones nacionales. Cada vez se da mayor importancia 
a la vigilancia después de la comercialización, por lo que la estrategia se propone fomentarla 
y promover el intercambio de información sobre los hallazgos nacionales. Una actividad impor- 
tante es la vigilancia de las reacciones adversas. El delegado de Suecia ha mencionado el cen- 
tro interregional existente en su país para la vigilancia de las reacciones adversas a los me- 
dicamentos y ha preguntado cuál es la sítuación en lo que respecta a la distribución de infor- 
mación procedente de ese centro. El Director General piensa escribir después de la Asamblea a 

todos los gobiernos participantes para asegurar que la información refundida en el centro in- 
terregional reciba amplia difusión. El problema es que algunos gobiernos son reacios a que se 
difundan los datos antes de que se puedan sacar de éstos conclusiones precisas, para no inducir 
a confusión. La OMS ha celebrado recientemente una reunión con el Director de ese centro y con 
expertos jefes de otros centros nacionales, en la que se ha reconocido la conveniencia de di- 
fundir ampliamente la información tan pronto como sea posible extraer conclusiones aunque sean 
provisionales. En la misma reunión se examinó la cuestión de los estudios epidemiológicos in- 
ternacionales en colaboración sobre la vigilancia posterior a la comercialización, por ejemplo 
sobre la relación riesgo -beneficio en los medicamentos. En resumen, los resultados de este gé- 
nero de investigaciones constituirá la base de la información difundida en el boletín Informa- 
ción Farmacológica y en las circulares de información de la OMS. 

En lo referente a las investigaciones sobre evaluación de la tecnología farmacológica, la 

INS promueve estudios sobre el terreno en muchos sectores: v.g., ensayos de una vacuna contra 
la lepra y de mejores vacunas contra la fiebre tifoidea y el cólera. Se están ensayando la me- 
floquina y otros medicamentos para combatir el paludismo y la ivermectina para tratar la onco- 

han resultado po- 
sitivos y permitirán revolucionar la lucha contra esta enfermedad. Un estudio reciente ha mos- 
trado que, en las neumonías de los lactantes en, los países en desarrollo, los microorganismos 
causantes son muy sensibles a un producto combinado que figura en la lista de medicamentos esen- 
ciales de la OMS: sulfametoxazol con trimetoprima. Esta información es sin duda de gran uti- 
lidad para el tratamiento racional de la neumonía en los lactantes de esos países. En resumen, 
éste es el tipo de investigación aludida. 

El delegado de los Estados Unidos ha preguntado también cómo se van a elaborar los crite- 
rios de ética para la promoción de medicamentos. Aunque incumbe a cada gobierno adoptar sus 
propios criterios nacionales, es también importante que haya criterios internacionales, como 
acordó la 21a Asamblea Mundial de la Salud, a modo de marco universal de referencia. El Direc- 
tor General establecerá un grupo de expertos, quienes a título personal harán propuestas para 
actualizar los criterios adoptados en la 21a Asamblea Mundial de la Salud a la luz de la expe- 
riencia acumulada desde entonces. Esas propuestas serán examinadas por el Comité Especial del 
Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica, por el Consejo Ejecutivo y, por último, por la 

Asamblea de la Salud. Así los gobiernos y otras partes interesadas tendrán amplia oportunidad 
de examinarlas, mientras que la decisión final corresponderá a la Asamblea de la Salud. 

El delegado de Indonesia y otros han preguntado sobre prioridades y recursos. El orador 
da las gracias a los numerosos delegados que han sugerido sectores prioritarios para la estra- 
tegia. En lo que respecta a los recursos, no puede añadir nada a lo que ya dice la estrategia 
y ha sido repetido por el Director General, a saber, que será preciso buscar recursos extrapre- 
supuestarios para la mayoría de los fondos adicionales. El Dr. Cohen expresa su agradecimiento 
a quienes han prometido apoyo financiero. El ritmo de ejecución dependerá de los fondos dispo- 
nibles. 

El delegado de los Estados Unidos ha preguntado dónde se desarrollarán las actividades de 
la estrategia. Estas adoptarán la forma de una combinación de acción nacional e internacional. 
Sólo cabe repetir lo declarado por el Director General en la Conferencia de Nairobi. La estra- 
tegia será aplicada por cada una de las partes a la luz de las responsabilidades que le incum- 
ben según lo convenido en Nairobi. La OMS desempeñará su mandato en materia de sanidad inter- 
nacional, pero en modo alguno actuará como autoridad de reglamentación supranacional. 

A juzgar por lo oído en el debate, hay delegados que no ven del todo la conexión entre lo 
tratado en la Conferencia de Nairobi, según la presentación que de ello ha hecho el Director 
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General, y el contenido de la estrategia. Como la estrategia se utilizará por sí misma como 

base para la acción, es más importante que nunca que se comprenda bien esa conexión. Para qui- 

tar la menor sombra de duda acerca de la relación entre la presentación por el Director General 
de la Conferencia de Nairobi, la decisión de la 35а Asamblea Mundial de la Salud, las funcio- 

nes constitucionales de la OMS y la estrategia revisada en materia de medicamentos, propone el 

orador que se añada a la estrategia la siguiente introducción aclaratoria: 

La Estrategia que sigue refleja los resultados de la Conferencia de Expertos de Nairobi 

sobre Uso Racional de los Medicamentos según los ha presentado el Director General y de- 

ben leerse en conexión con esa presentación. Refleja también las decisiones adoptadas 

por la 35а Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA35.27 acerca del programa de 
acción sobre medicamentos esenciales. La estrategia se aplicará de acuerdo con lo que an- 

tecede y de conformidad con la Constitución de la OMS como organización de sanidad inter- 
nacional y no como autoridad supranacional de reglamentación. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el proyecto de resolución sobre uso racio- 

nal de los medicamentos presentado la víspera. Indica que la delegación de Túnez ha solicita - 
do su incorporación a la lista de patrocinadores. Hay una enmienda, propuesta por la delega- 

ción de Nigera, que propone sustituir, en el párrafo 3 de la parte dispositiva, la palabra "re- 
cetadores" por las palabras "personal de salud encargado de la prescripción, el despacho, el 

suministro y la distribución de medicamentos ". 

El Profesor MENCHACA (Cuba) felicita a la Secretaría por su síntesis del debate en res- 
puesta a las preguntas que se hicieron la víspera, aunque, personalmente, no se siente total- 
mente satisfecho con todas las respuestas. Confía poder entrar posteriormente en contacto con 
la Secretaría para ampliar información. 

Su delegación apoya la enmienda pero desea señalar que fue el delegado de Venezuela, en 

la lla sesión, quien hizo la primera objeción a la palabra "recetadores" y propuso la enmienda. 
El delegado de Nigeria sugirió el texto en la 12a sesión y el Dr. Cohen la completó. 

El PRESIDENTE dice que así es, y que en las actas resumidas se indicará que la enmienda 
fue propuesta por las dos delegaciones. Tiene entendido que el delegado de México había pre- 
sentado una enmienda, que posteriormente retiró. 

El Dr. QUIJANO (México) dice que su delegación, con el apoyo de las de la Argentina, el Brasil, 
Colombia, Cuba y Venezuela, había pensado presentar una enmienda de manera que en la parte dis- 
positiva se agregara como petición al Director General de la OMS alguna referencia al deseo de 

que se promueva, en el plano regional, la autosuficiencia en lo que se refiere a producción de 
materias primas y productos químicos semiacabados. Sin embargo, viendo que es tan grande el nú- 
mero de países que han patrocinado el proyecto de resolución, y con el deseo de que se apruebe 
por consenso, y haciendo presente el espíritu que reinó en Nairobi, el delegado considera sufi- 
ciente que su sugerencia conste en acta y que más adelante se agregue algo referente al asunto. 

El PRESIDENTE dice que, según tiene entendido, la OPS estudiará el asunto en una próxima 
reunión. 

Se aprueba la enmienda de Venezuela y Nigeria. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE invita a los delegados a pronunciarse acerca del proyecto de resolución so- 
bre uso de alcohol en las medicinas. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que, si bien comprende en buena medida los puntos de vis- 
ta expresados en los párrafos del preámbulo del proyecto de resolución, teme que no exista in- 

formación suficiente para fundamentar una decisión. Las propuestas contenidas en el párrafo 1 

de la parte dispositiva tienen importantes repercusiones para las autoridades de reglamentación 
y la industria farmacéutica, tanto a nivel nacional como internacional. Por consiguiente, su 

delegación considera que no puede apoyar el proyecto de resolución. Aunque no quiere obstacu- 
lizar las deliberaciones, considera que antes de tomar una decisión sobre el proyecto de resolu- 
ción, la Comisión debería estudiar la posibilidad de pedir al Director General que convoque a 

un grupo de expertos para analizar los aspectos científicos y sanitarios del uso de alcohol en 
las medicinas y las repercusiones para la industria farmacéutica de las recomendaciones que pu- 
dieran derivarse de dicho análisis en relación con la reducción o eliminación del alcohol de 

las medicinas cuando no sea ingrediente esencial de las mismas, y que informe al Consejo Ejecu- 
tivo sobre las conclusiones del grupo de expertos antes de transmitirlas a la Asamblea de la 

Salud. 
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El Dr. НARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la propuesta del 

orador que le ha precedido. Reconoce la importancia que los patrocinadores del proyecto de 

resolución atribuyen a la eliminación del alcohol de las medicinas. Sin embargo, la aproba- 

ción de una resolución de esta índole plantearía importantes problemas prácticos en el Reino 

Unido. Las autoridades farmacéuticas tendrían que modificar sus prioridades, lo cual, dada la 

escasez de sus recursos, crearía dificultades. Además, la sustitución del alcohol en los pre- 

parados líquidos exigiría cuidadosos estudios de formulación para garantizar la estabilidad de 

dichos preparados y evitar que perdieran inocuidad y eficacia. Estos estudios entrañarían nor- 

malmente pruebas de almacenamiento de al menos dos años de duración para cada uno de los pre- 

parados. Después de los estudios habría que modificar las monografías oficiales, como la 

British Pharmacopoeia. Estos cambios supondrían también una carga inmensa para la industria 

farmacéutica. Aunque está completamente de acuerdo en que las altas concentraciones de alco- 

hol en las medicinas son injustificables, debe reconocerse - dice el orador - que el alcohol 

es un disolvente barato y muy versátil, y que, en las cantidades en que se utiliza en la mayor 

parte de las medicinas, tiene la ventaja de ser muy poco tóxico. Por consiguiente, aprueba la 

propuesta de crear un grupo de trabajo para estudiar todos los aspectos prácticos, científicos 

y económicos de la eliminación del alcohol de las medicinas. 

El Dr. AL -JABER (Qatar) dice que, habida cuenta del poco tiempo de que se dispone para el 

debate, limitará sus comentarios a la observación de que las medicinas que contienen alcohol 

son peligrosas y de que el uso de alcohol en su fabricación debe evitarse siempre que sea posi- 

ble. Apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait), hablando en calidad de patrocinador del proyecto de resolución, 

recuerda a los delegados que la OMS recomienda evitar el uso inadecuado de las medicinas. El 

hecho de que el alcohol pueda a menudo obtenerse a un costo relativamente bajo no es motivo 

suficiente para utilizarlo en muchas medicinas, si puede evitarse. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) comprende y apoya los objetivos del proyecto de resolución. Es 

consciente de las grandes posibilidades de que, tras la exposición al alcohol o a otros psico- 

estimulantes,se inicien tendencias adictivas o se llegue al abuso del alcohol en un momento más 

avanzado de la vida, o de que los individuos se hipersensibilicen a sus efectos. En el Canadá se 
están tomando medidas para eliminar en la medida de lo posible el alcohol de las medicinas, es- 

pecialmente de los preparados pediátricos, y se han iniciado investigaciones para determinar 

con exactitud los riesgos que su uso entraña. La delegación del Сanadá no considera adecuado 

apoyar medidas destinadas a prohibir o restringir el uso del alcohol en las medicinas mientras 

el problema está en estudio. Por consiguiente, apoya la sugerencia del delegado de Australia 

de recabar más información técnica antes de instar colectivamente a los Estados Miembros a 

adoptar estas medidas restrictivas. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación no es 
contraria a los principios subyacentes en el proyecto de resolución. De hecho, en la Unión 
Soviética se está trabajando en este sentido. Un grupo de expertos como el propuesto por el 

delegado de Australia podría estudiar con mayor profundidad los problemas que se plantean y 
formular recomendaciones más amplias. El orador apoya por consiguiente la propuesta y concuer- 
da en que, siguiendo la práctica establecida, los resultados se deberían remitir en el momento 
adecuado al Consejo Ejecutivo para su estudio. 

El Sr. SAMSOM (Países Bajos) dice que, si bien simpatiza con las metas y los objetivos del 
proyecto de resolución, el Director General no ha dado ningún consejo, en forma por ejemplo de 
un informe sobre el asunto, que permita formarse una opinión bien fundamentada. Por consiguien- 
te, quizá sea más oportuno aplazar el estudio de la cuestión y pedir al Director General que 
prepare un informe que permita a la 40a Asamblea Mundial de la Salud adoptar una decisión mejor 

fundamentada. 

El PRESIDENTE decide que, de conformidad con el Artículo 68 del Reglamento Interior de la 

Asamblea de la Salud, los delegados se pronuncien en primer lugar sobre la propuesta formulada 
por el delegado de Australia. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait), hablando en nombre de los patrocinadores del proyecto de resolu- 
ción, dice que estarían dispuestos a aceptar la propuesta australiana, que entraña el aplaza- 
miento del estudio de la cuestión hasta la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 
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El PRESIDENTE pide a los delegados que consideren la propuesta australiana de pedir al 

Director General que establezca un grupo de expertos que informe al Consejo Ejecutivo sobre 

sus conclusiones antes de informar a la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 

Así queda acordado. 

3. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS Y SU 

EVALUACION, Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCE- 

DÁNEOS DE LA LECHE MATERNA): Punto 21 del orden del día (resoluciones WHA33.32; WHA37.30; 

Artículo 11.7 del Código; documentos А39/8 y А39/8 Add.l) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución re- 

visado sobre alimentación del lactante y del niño pequeño propuesto por el grupo de redacción: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA27.43, WНАЗ1.47, WНАЗЗ.32, WНАЗ4.22, WHA35.26 y WHА37.30 que 

tratan de la alimentación del lactante y del niño pequeño; 

Visto el Informe sobre nutrición del lactante y del niño pequeño (progresos realiza- 

dos y su evaluación); 
Considerando que la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Suce- 

dáneos de la Leche Materna es una importante contribución a la sana alimentación del lac- 

tante y del niño pequeño en todos los países; 

Consciente de que hoy día, cinco años después de la adopción del Código Internacio- 
nal, a pesar de que muchos Estados Miembros han hecho esfuerzos considerables por apli- 

carlo, se están promoviendo y utilizando para la alimentación de los lactantes productos 

inapropiados para este fin; y de que, por consiguiente, seguirán siendo necesarios esfuer- 

zos sostenidos y concertados para conseguir que se aplique y observe plenamente el Código 

Internacional y que cesen la comercialización de productos inapropiados y la promoción in- 
debida de sucedáneos de la leche materna; 

Tomando nota con gran satisfacción de las orientaciones relativas a las principales 

circunstancias sanitarias y socioeconómicas en que se debe alimentar a los lactantes con 
sucedáneos de la leche materna, en la acepción del párrafo del 6 del Código In- 

ternacional; 
Tomando nota también de la declaración contenida en el párrafo 47 de dichas orienta- 

ciones: "Dado que la gran mayoría de los niños nacidos en las salas y los hospitales de 

maternidad nacen a término, no necesitan más alimento que el calostro durante las prime- 
ras 24 -48 horas de vida, que muchas veces es el tiempo que la madre y el hijo pasan en 

los establecimientos de esa clase. En esas instituciones sólo se necesitan por lo general 

pequeñas cantidades de sucedáneos de la leche materna para atender las necesidades de una 
minoría de lactantes, y esos productos deben administrarse únicamente de manera que no 

sea contradictoria con la protección y el fomento de la lactancia natural para la mayoría. ", 

1. HACE SUYO el informe del Director General; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a poner en práctica el Código si todavía no lo han hecho; 

2) a cerciorarse de que las prácticas y los procedimientos de sus sistemas de aten- 
ción de salud son compatibles con los principios y el objetivo del Código Interna- 

cional; 
3) a sacar el mayor partido posible de todas las partes interesadas - entidades sa- 

nitarias profesionales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de consumi- 
dores, fabricantes y distribuidores - para proteger y promover la lactancia materna 

en general y, concretamente, para aplicar el Código y velar por su aplicación y por 

la observancia de sus disposiciones; 
4) a recabar la cooperación de los fabricantes y distribuidores de los productos a 

los que se refiere el Artículo 2 del Código, con el fin de que faciliten toda la in- 

formación que se considere necesaria para vigilar la aplicación del Código; 
5) a facilitar al Director General información completa y detallada sobre la aplica- 
ción del Código; 
6) a velar por que las pequeñas cantidades de sucedáneos de la leche materna desti- 
nados a la minoría de lactantes que los necesitan en las salas de maternidad y los 

hospitales se obtengan por conducto de los cauces normales de adquisición y no me- 
diante suministros gratuitos o subvencionados; 
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3. PIDE al Director General: 
I) que proponga un formulario simplificado y uniforme para uso de los Estados Miem- 
bros, con el fin de facilitarles la vigilancia y evaluación del grado de cumplimien- 
to del Código y la correspondiente información a la OMS, y de facilitar al mismo 
tiempo a la OMS la preparación de un informe refundido de la OMS en relación con ca- 
da uno de los artículos del Código; 
2) que señale específicamente a la atención de los Estados Miembros y las demás 
partes interesadas los siguientes hechos: 

a) cualquier alimento o bebida que se administre antes de que la alimentación 
complementaria sea necesaria desde el punto de vista nutricional puede ser un 

obstáculo para la iniciación o el mantenimiento de la lactancia natural y por 
lo tanto no debe promoverse ni alentarse su administración a los lactantes du- 
rante ese periodo; 
b) la práctica que se está implantando en algunos países de administrar a los 

lactantes leches especialmente elaboradas (las llamadas leches "de seguimiento ") 
no es necesaria. 

El Presidente señala que el grupo de redacción ha debatido la cuestión durante muchas ho- 
ras antes de llegar a un consenso sobre el texto presentado a la Comisión. Por consiguiente, 
insta a los delegados a que apoyen el proyecto de resolución. 

El Dr. BEHAR (Guatemala) dice que el Profesor Ransome-Kuti (Nigeria), Presidente del gru- 
po de redacción, ha tenido que irse de Ginebra y le ha encargado que presente el proyecto de 

resolución. 
Explica el orador que, como ha dicho el Presidente, el grupo de trabajo dedicó dos largas 

sesiones de más de cinco horas en total y trabajó muy arduamente para tratar de llegar a un 

acuerdo en este tema. El orador tiene la satisfacción de poder decir que en el grupo de trabajo 
prevaleció el sincero deseo de resolver las diferencias de puntos de vista. Confía en que el 

proyecto de resolución resultante permita aliviar los graves problemas que los errores de ali- 
mentación ocasionan en niños pequeños de todos los países, sobre todo de los países en desarro- 
llo. En nombre del Profesor Ransome -Kuti, da las gracias a todos los participantes por el tra- 
bajo realizado. 

El proyecto de resolución reconoce en su parte introductora la importancia del Código In- 
ternacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y los esfuerzos que varios 
países han hecho para aplicarlo. Se reconoce, sin embargo, que es aún necesario incrementar 
esos esfuerzos para proteger la lactancia natural y evitar graves daños en la salud de los 

lactantes. Debe evitarse la comercialización y el uso de productos no recomendados para la 

alimentación del lactante. Se hace también especial mención de la necesidad de evitar el uso 
innecesario e inconveniente de sucedáneos de leche materna en la mayoría de los recién nacidos 
durante su breve permanencia en hospitales y servicios de maternidad. 

En la parte dispositiva del proyecto de resolución se insta a todos los Estados Miembros 
a poner en práctica el Código, haciendo mención especial de la necesidad de armonizar las prác- 
ticas y los procedimientos de los servicios de salud a los principios del mismo. El proyecto 
de resolución solicita el establecimiento de un mecanismo que ayude a los países y al Director 
General a vigilar la aplicación del Código los primeros y de informar periódicamente sobre la 

situación internacional el segundo. Como medida importante para evitar el uso inadecuado de 
sucedáneos de la leche materna en maternidades y hospitales, se insta a los gobiernos a que 
obtengan las pequeñas cantidades que son realmente necesarias en esas instituciones a través 
de los sistemas normales de adquisición de alimentos y medicamentos, evitando la provisión de 

grandes cantidades de forma gratuita o a bajo precio. El proyecto de resolución solicita tam- 
bién al Director General que facilite la preparación y la comparabilidad de los informes sobre 
aplicación del Código y que divulgue la información sobre los inconvenientes de la introduc- 
ción inoportuna de alimentos de destete. También pide que los Estados Miembros presten aten- 
ción al hecho de que ciertas leches especialmente formuladas para lactantes mayores, que ya 

están recibiendo una alimentación mixta, aun cuando no son dañinas en sí mismas, no son nece- 
sarias, y que es preferible satisfacer las necesidades de estos niños con alimentos comunes. 

Aunque el grupo ha trabajado intensamente, no todos sus miembros están totalmente satis- 
fechos con todos los componentes del proyecto de resolución. No obstante, el grupo considera 
que con la buena voluntad de los gobiernos y de todas las partes interesadas puede ser de gran 
ayuda para evitar enfermedades y la muerte de gran número de niños pequeños, particularmente 
en los países en vías de desarrollo, y espera que, como en otros temas que han sido sometidos 
a consideración de la Asamblea de la Salud, el interés de la salud prevalezca sobre los inte- 
reses comerciales. 

Señala que en las montañas de Guatemala, cuando muere un niño pequeño hay fiesta. Los 
parientes y amigos se reúnen en casa de la familia. Hay música y licor fuerte. Se canta y se 

baila. Se celebra que ese niño se haya ahorrado los sufrimientos y la vergüenza de vivir en 
la miseria. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) recuerda que los Estados Unidos de América fue 

el único país que votó en contra de la aprobación del Código en 1981. Su delegación ha mante- 

nido siempre la firme opinión de que la OMS no debe involucrarse en tentativas de regular o 

controlar las prácticas comerciales de la industria privada, aunque los productos de que se 

trate estén relacionados con problemas de salud. Este es el punto de vista del orador en rela- 

ción con los productos de alimentación infantil, los productos farmacéuticos, el tabaco y el 

alcohol. 
El principal objetivo del proyecto de resolución objeto de debate es la ampliación del ám- 

bito de aplicación del Código. El orador pide que el proyecto de resolución sea sometido a vo- 

tación e indica que su delegación, lamentándolo mucho, votará en contra. No es exacta la afir- 

mación del Presidente de que el grupo de redacción ha llegado a un consenso. Como señaló la 

delegación de los Estados Unidos de América durante las deliberaciones habidas en el grupo de 

redacción, las conclusiones a que éste ha llegado están sujetas a revisión por los gobiernos 

de las delegaciones participantes. La suya estaba dispuesta a hacer lo posible por alcanzar un 

consenso sobre el texto del proyecto de resolución. Sin embargo, era evidente que no había 

tiempo suficiente para celebrar consultas serias. El proyecto de resolución inicial entrañaba 

graves repercusiones, tanto por su contenido sustantivo sobre nutrición infantil como en rela- 

ción con la función de la OMS en materia de prácticas de comercialización. 

Según el orador, la presentación del proyecto de resolución no ha sido un gesto ocioso, y 

ninguna delegación se ha limitado a prestarle una atención superficial. La delegación de los 

Estados Unidos de América, desde luego, lo ha estudiado con toda seriedad. Sin embargo, no se 

Itpresentó a la Asamblea de la Salud hasta hace dos días, se remitió ese mismo día a un grupo de 
redacción, que se ha reunido unas cuatro horas, y se encuentra ahora ante la Comisión para que 

ésta tome una decisión el mismo día en que se ha distribuido el texto revisado. El orador con- 

sidera que ésta no es la forma adecuada de estudiar un asunto tan grave. Compara la prisa y 

la presión actuales con el proceso, prudente y reflexivo, de redacción del Código mismo en 1981, 

proceso que duró más de un año, dando a los Estados Miembros la oportunidad de consultarse mu- 
tuamente y consultar a la industria, los grupos de consumidores, los expertos en pediatría, así 
como al Director General y su personal. En cambio, en esta ocasión ningún gobierno ha tenido 
tiempo de estudiar la cuestión. El orador establece también una comparación con la forma en 

que se ha tratado el tema del uso racional de los medicamentos, cuyo estudio acaba de concluir. 
En este último caso sólo ha habido una resolución no sustantiva que hace suyo un prolongado do- 

cumento sustantivo, a saber, la estrategia revisada en materia de medicamentos. Los Estados 
Miembros tuvieron acceso al documento de estrategia con tres meses de anticipación, lo que les 

dio tiempo para celebrar consultas y reflexionar sobre sus conclusiones. Si el tiempo concedi- 
do para la deliberación y los auténticos compromisos es insuficiente, no hay forma alguna de 

satisfacer el deseo del Director General de que se llegue a un consenso en temas de estrategia 
sanitaria. Aunque la delegación de los Estados Unidos de América se ha mostrado dispuesta a 
estudiar el texto, parece que algunos miembros del grupo de redacción no estaban interesados en 
llegar a un arreglo, sino únicamente en trazar una línea de confrontación. El orador conside- 
ra, en definitiva, que una organización profesional no debe proceder de esta forma. 

El delegado expone seguidamente algunas de las objeciones de su delegación al proyecto de 

resolución. El Código de 1981 no es un reglamento y no es vinculante. Es un código voluntario 
recomendado a los Estados Miembros. La versión original del proyecto de resolución objeto de 
debate contenía la misma inexactitud que la de 1981, que sostenía que el código voluntario era 
una "exigencia mínima ": naturalmente, no es una exigencia de ninguna especie. El proyecto de 

resolución contenía también referencias a la necesidad de aplicación del Código y de sumisión 
al mismo. Sin embargo, ningún país está obligado a someterse a un código voluntario, y no hay 
ninguna necesidad de que un país que no haya puesto en vigor el Código vigile la forma en que 
otros países cumplen un código voluntario. El proyecto de resolución da al Código un signifi- 
cado que éste no tiene. Trata incluso de afirmar el papel de vigilancia de la 01S, cuando la 

vigilancia es función exclusiva de los gobiernos de los países. El orador se pregunta si los 

patrocinadores del proyecto de resolución, que son gobiernos soberanos, quieren de verdad que 
la OMS investigue las actividades de sus empresas comerciales y decida si su publicidad o eti- 
quetado se atienen a las normas del Código de la OMS. ¿Es adecuado desperdiciar el tiempo y 

los recursos de la OMS compilando un informe sobre la aplicación del Código en cada país, ar- 
tículo por artículo? ¿De qué serviría un informe de esa naturaleza y quién lo leería? ¿No 

tiene la OMS mejores formas de gastar dinero para mejorar la nutrición de los lactantes? 
El proyecto de resolución pretende concretamente aumentar el número de productos comercia- 

les sometidos a la responsabilidad de la OMS en materia de alimentación de lactantes, y no se 
limita a los sucedáneos de la leche materna, sino que menciona la leche, los alimentos y bebi- 
das y, vagamente, los "productos inapropiados ". Más adelante se pretenderá quizá identificar 
estos productos para imponer reglamentaciones comerciales a su publicidad, etiquetado u otras 
circunstancias. La delegación de los Estados Unidos se opondrá a ello. 
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La solicitud de que las salas de maternidad y los hospitales se abstengan de utilizar su- 

ministros gratuitos o subvencionados de la leche materna es, en opinión del orador, un desatino 
inútil que entraña la imposición de una nueva y pesada carga a los hospitales de los países en 

desarrollo, que a duras penas pueden pagar los suministros que necesitan. Es bien sabido que 

las medicinas, las vacunas y los suministros quirúrgicos son a menudo gratuitos o están subven- 
cionados. El orador no comprende por qué tiene que establecerse una norma independiente para 
los sucedáneos de la leche materna, ni qué razón hay para que la OMS pretenda dictar a los hos- 
pitales de maternidad de todo el mundo la forma en que deben realizar su trabajo. 

El orador no está de acuerdo con la afirmación de que se ha tomado nota "con gran satis- 
facción" de las orientaciones dadas por la Secretaría. El jefe adjunto de su delegación, en 

su intervención en una sesión anterior, puso de manifiesto objeciones sustanciales a dichas 
orientaciones. Las referencias de éstas a los preparados para lactantes son forzadas y poco 
menos que hostiles, hasta el punto de que apenas reconocen la existencia de sucedáneos de la 

leche materna, o el hecho de que hay madres que deciden, por su propia voluntad, no amamantar. 
En opinión del orador, las orientaciones no representan la realidad de las prácticas de alimen- 
tación de los lactantes. 

A pesar de todos los problemas y limitaciones de tiempo, la delegación de los Estados Unidos 
se ha mostrado dispuesta a negociar con otras delegaciones y ha participado activamente en el 
grupo de redacción. Aunque reconoce que el grupo ha hecho varias concesiones a las peticiones 
de su delegación, que ésta agradece sinceramente, el orador afirma que los problemas fundamen- 
tales persisten, por lo que se ve obligado a oponerse al proyecto de resolución objeto del de- 
bate. 

El orador desea aclarar que la oposición al proyecto de resolución es completamente inde- 
pendiente del punto de vista de su Gobierno sobre nutrición de lactantes. Los delegados de los 

países en desarrollo conocen perfectamente los programas de la ADI de los Estados Unidos de 

América para promover la lactancia natural y fortalecer la nutrición de los lactantes, y los 

programas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos mantienen en di- 
cho país la misma posición. El orador hubiera preferido que las deliberaciones de la Asamblea 
de la Salud se centraran en los problemas reales de la nutrición de lactantes en lugar de ha- 
cerlo en el área, másrestringida, de la ampliación del Código. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) dice que su delegación ha participado activamente en los traba- 
jos del grupo de redacción, movida por un espíritu de colaboración y dispuesta a conseguir un 
texto aceptable para todos en atención al interés general de proteger y promover la lactancia 
natural. En un caso así, todas las partes tienen que aceptar cierto tira y afloja, y es evi- 
dente que no puede satisfacerse plenamente a todos. En este caso concreto, su delegación con- 
sidera que algunos párrafos del proyecto de resolución podrían haberse mejorado aún más. Sin 
embargo, el consenso es preferible. El orador, por consiguiente, insta al delegado de los 

Estados Unidos de América a reconsiderar su petición de que el proyecto se someta a votación. 

El Sr. SAMSOM (Países Bajos) dice que, tras oír los puntos de vista del delegado de los 
Estados Unidos de América, se siente obligado a exponer los suyos propios. Considera el con- 
tenido del proyecto de resolución como expresión de la voluntad política de los Estados Miem- 
bros de establecer una política común sobre alimentación del lactante y del niño pequeño, sus- 
crita posteriormente a nivel nacional y aplicada de conformidad con los instrumentos jurídicos 
y de otra naturaleza de que dispone cada Estado Miembro. Es importante mantener la flexibili- 
dad a nivel nacional para garantizar el apoyo de todas las partes interesadas. También se ne- 
cesita flexibilidad para ayudar a otros Miembros a resolver, cuando lo soliciten, sus problemas 
internos, sin restringir su soberanía ni poner en peligro el equilibrio gubernamental y social 
del país que ofrece su asistencia. 

El orador ha escuchado los argumentos formulados por el delegado de Nigeria sobre el ámbi- 
to y los objetivos de la resolución, y en especial el del párrafo 2(6) de la parte dispositiva. 
Comprende perfectamente los argumentos que aconsejan la adopción por parte de los países en 
desarrollo de una actitud muy restrictiva en relación con la promoción de suministros de suce- 
dáneos de la leche materna. La estructura del sector de demanda del mercado es demasiado débil 
para soportar las presiones comerciales que dicha promoción conlleva, y ello crea graves pro- 
blemas de salud pública. En esta situación, los intereses comerciales deben someterse. Sin 
embargo, en su país la situación es distinta, y su Gobierno, dadas las condiciones que prevale - 
cen en el país, no puede comprometerse a proponer medidas legislativas para la aplicación del 
párrafo 2(6) de la parte dispositiva. La delegación de los Países Bajos, por consiguiente, tie- 
ne intención de apoyar el proyecto de resolución en su conjunto, si bien con reservas sobre el 
párrafo 2(6) de la parte dispositiva que permitan a su Gobierno, al aplicar la resolución, par- 
ticipar en el ulterior desarrollo de la política de la OMS y ayudar a los países en desarrollo 
a restringir las prácticas de promoción de productos de origen holandés presentes en el mercado 
internacional. 
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El Sr. BIGGAR (Irlanda) dice que su delegación apoyará el proyecto de resolución en su 

conjunto, si bien con ciertas reservas, ya explicadas ampliamente en una sesión anterior. Es- 

tas reservas se derivan del criterio que sobre la alimentación del lactante y el niño pequeño 

tiene su Gobierno, que prefiere los programas educativos a las medidas obligatorias. En rela- 

ción con el párrafo 2(б) de la parte dispositiva, dice que normalmente todos los sucedáneos 

de la leche materna de que disponen las maternidades de los hospitales irlandeses están sujetos 

a supervisión médica, y que su uso no ha dado lugar a efectos perjudiciales. En un futuro pró- 

ximo se emprenderá una revisión del Código nacional que abarcará, entre otras cosas, esta cues- 

tión. Aunque el proyecto de resolución, caso de ser aprobado, se tomará en consideración, el 

delegado no está en situación de poder prometer que se tomarán medidas legislativas en el sen- 

tido propuesto. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), tras recordar que su de- 

legación ha participado en el grupo de trabajo sobre el proyecto de resolución, lamenta que no 

haya sido posible alcanzar un consenso pese a los esfuerzos realizados en este sentido. Con- 

fía en que el proyecto de resolución no sea sometido a votación; si lo fuera, su delegación vo- 
taría a favor. 

El delegado recuerda que el Reino Unido ha apoyado plena y constantemente desde el primer 

momento los objetivos y principios del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna, y ha cumplido fielmente las obligaciones derivadas de la resolución WHA34.22. 
Los fabricantes de preparados para lactantes del Reino Unido, en consulta con los departamentos 
ministeriales competentes, han elaborado un Código de prácticas que refleja aquellos objetivos 
y principios. Este Código entró en vigor en 1983. El delegado ya se refirió en una sesión an- 
terior al mecanismo de vigilancia establecido. 

La delegación del Reino Unido aprueba el espíritu del proyecto de resolución para proteger 
y promover la lactancia natural, que es coherente con la política de su Gobierno de promover 
prácticas adecuadas de alimentación de lactantes. Sin embargo, mantiene ciertas reservas en 
el sentido de que el proyecto de resolución podría exceder el ámbito de las disposiciones del 
Código Internacional, tal como éste se refleja en el Código de prácticas antes mencionado, y 

especialmente en relación con la provisión a los hospitales de suministros gratuitos y subven- 
cionados de sucedáneos de la leche materna. Su delegación estudiará la nueva situación con las 

autoridades competentes del Reino Unido, y en su caso reservará su posición sobre ese aspecto 
concreto del proyecto de resolución. 

El Dr. CUNNING (Australia) dice que su delegación apoya firmemente la idea y los princi- 
pios que fundamentan el proyecto de resolución. Lamenta, sin embargo, que la Comisión, como 
ya ha indicado el delegado de Irlanda, haya limitado sus deliberaciones al Código Internacio- 
nal de Comercialización en vez de considerar otras cuestiones importantes en la esfera de la 

alimentación del lactante y el niño pequeño. 
La delegación de Australia, aunque comprende las razones en que se ha basado la actual re- 

dacción del párrafo 2(б) de la parte dispositiva, difícilmente podrá aceptar dicho párrafo. 
Confía, como el delegado del Reino Unido, en que el proyecto de resolución pueda aprobarse por 
consenso. Sin embargo, si se sometiera a votación, su delegación votaría a favor, si bien re- 
servando su posición sobre el párrafo 2(6) de la parte dispositiva. 

El Profesor GIRARD (Francia) afirma que su país está profundamente preocupado por la nece- 
sidad de proteger la salud de los lactantes en las diversas situaciones que se plantean en el 

mundo y aboga por una aplicación eficaz del Código Internacional de Comercialización. Le pare - 
ce ilógico, por consiguiente, intentar introducir nuevos objetivos del tipo del incluido en el 
párrafo final del proyecto de resolución, cuando el Código mismo no ha llegado todavía a apli- 
carse plenamente. Así pues, su delegación, aunque aprueba sin reservas los objetivos generales 
en materia de alimentación del lactante y el niño pequeño, no podrá apoyar el proyecto de re- 
solución. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) deplora que el debate tienda a desviarse del tema de la 

alimentación de los lactantes en sí para centrarse en el aspecto comercial de los sucedáneos de 
la leche materna. El actual proyecto de resolución no es perfecto, y él está de acuerdo con 
alguna de las observaciones formuladas. Se pregunta si no sería posible proceder a una rápida 
revisión de la propuesta conservando su objetivo esencial, a saber, la aplicación del Código, 
acompañada de una acción oficial para promover la lactancia natural; al parecer, los principa- 
les puntos conflictivos son el párrafo 2(6) y quizá el inciso b) del párrafo 3(2) de la parte 
dispositiva. 
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El Profesor COLOMBIN' (Italia) afirma que su delegación votará en favor del proyecto de 
resolución, si bien reservándose su posición sobre el párrafo 2(б) de la parte dispositiva. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) lamenta que el proyecto, elaborado tras varias horas de es- 
tudio por el grupo de trabajo, en el que su delegación ha participado, no sea aprobado por con- 
senso. En tales casos convendría proceder a una votación nominal, pero no insistirá en ello 
porque tomaría mucho tiempo. 

El PRESIDENTE pregunta entonces al delegado de los Estados Unidos de América si su dele- 
gación insiste en que el proyecto de resolución sea sometido a votación. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) mantiene su propuesta de que la Comisión vote so- 
bre el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 91 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones. 

El Profesor ROOS (Suiza) recuerda que su país ha apoyado sin reservas el Código Interna - 
cional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y ha adoptado las medidas necesa- 
rias para su aplicación. En opinión de Suiza, el Código es un importante instrumento para pro- 
teger el crecimiento y el desarrollo sano de los lactantes y niños pequeños. Una de las razo- 
nes de su eficacia estriba en que representa un equilibrio prudente entre los intereses de to- 
das las partes afectadas. 

En lo que respecta al proyecto de resolución que acaba de presentarse, no se ha dejado su- 
ficiente margen de tiempo para la celebración de consultas entre todas las partes interesadas 
y, en consecuencia, su delegación ha considerado que esa revisión unilateral del alcance del 
Código sólo podía redundar en perjuicio de su credibilidad y por consiguiente de su eficacia. 
Por ese motivo la delegación de Suiza se ha abstenido en la votación. 

El Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) recuerda que su delegación ha manifes- 
tado ya en numerosas ocasiones su pleno apoyo a la lactancia natural, que está siendo sistemá- 
ticamente fomentada tanto por el Gobierno Federal como por los Lander. Sin embargo, como han 
señalado otras delegaciones, el proyecto de resolución que se acaba de aprobar excede claramen- 
te del ámbito del propio Código, y algunas partes del texto parecen contener un elemento poten- 
cialmente supranacional. 

Como explicó su delegación con ocasión de la adopción del Código, su Gobierno lo aplicará 
en la medida en que lo permitan las normas jurídicas y constitucionales de la República Federal; 
por ello su delegación se ha visto forzada a abstenerse en la votación. 

El Profesor COLOMBIN' (Italia) declara que, a pesar de haber votado a favor del proyecto 
de resolución, su delegación desea que conste en acta su reserva respecto del párrafo 2(6) de 

la parte dispositiva. 

4. ACTIVIDADES DE LA OMS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUI- 
RIDA (INFORME DEL DIRECTOR GENERAL): Punto 28 del orden del día (resolución EB77.R12; do- 
cumento А39 /16) 

El Dr. TADESSE, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar este punto, recuerda que 
el Consejo Ejecutivo examinó en su 77a reunión un informe del Director General sobre activida- 
des de la OMS de prevención y lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), 
del que se presenta ahora a la Comisión un texto actualizado (documento А39 /16). 

El Dr. Tadesse recuerda que la intervención activa de la OMS en esa esfera comenzó en 
abril de 1985, mes en el que, inmediatamente después de la Conferencia Internacional sobre el 
SIDA, se celebró una reunión organizada por la OMS con el fin de formular recomendaciones so- 
bre posibles actividades de la Organización. Las estrategias planificadas en el programa de 
la OMS sobre el SIDA para el bienio 1986 -1987 comprenden: el intercambio de información; la 

preparación y distribución de normas, manuales y material educativo; el apoyo al diagnóstico 
de laboratorio; la cooperación en la organización de programas y actividades nacionales de con- 
tención del SIDA; el asesoramiento sobre el suministro de sangre y productos sanguíneos exen- 
tos de riesgos y la coordinación de las investigaciones. 

El Consejo, complementando las actividades de la OMS en esta esfera, hizo hincapié en las 
dificultades que presenta la identificación de donantes de sangre muy expuestos para garantizar 
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la inocuidad de la sangre y los productos sanguíneos. A ese respecto sería conveniente que 

los fabricantes comerciales redujeran el precio actual de los estuches de diagnóstico necesa- 

rios a tal fin. Es necesario emprender actividades para prestar apoyo a los Estados Miembros 

en la organización de programas de pruebas periódicas en gran escala y en la distribución de 

normas y manuales al personal de atención de salud. Son necesarios también la vigilancia y no- 

tificación de casos, el apoyo a programas encaminados a ampliar las capacidades de los Estados 

Miembros en materia de laboratorios, y la organización de programas de intercambio de informa- 

ción científica y técnica. 

El Consejo aprobó la resolución EB77.R12, que el orador señala a la atención de la Asam- 

blea de la Salud. En esa resolución se afirma que la infección por el LAV /HTLV -III se está 

convirtiendo en un problema importante de salud en muchas zonas del mundo, y se insta a los 

Estados Miembros a que mantengan la vigilancia necesaria y compartan, sin reserva alguna, la 

información disponible con la Organización y a que soliciten el apoyo de la Organización para 
la prevención y lucha contra la infección por el LAV /HTLV -III. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO informa a la Comisión de que, a partir del momento en que se 

consideró que el SIDA constituía un importante problema mundial, se adoptó una serie de medi- 
das. El Director General desplegó intensas gestiones para organizar numerosas reuniones de ex- 
pertos y reuniones de consulta en el plano regional, así como para establecer programas y сen- 
tros asesores en muchos países. El Director General ha atribuido suma importancia a la cues- 
tión, y podrá disponerse de las informaciones obtenidas no sólo de las numerosas investigacio- 
nes que se han llevado a cabo y reuniones que se han celebrado, sino también de las regiones, 

que han emprendido asimismo actividades. En consecuencia, no es realmente necesario que la 

Comisión examine las actividades ya realizadas, aunque la Organización necesita evidentemente 
recibir de los Estados Miembros orientaciones y asesoramiento sobre lo que puede hacer el Di- 

rector General para fortalecer aún más las actividades de diagnóstico, tratamiento y lucha con- 

tra el SIDA en los diversos países, sobre todo en aquellos que en el momento actual no dispo- 
nen de una información realmente válida y pertinente. 

Otros miembros de la Secretaría facilitarán a la Comisión datos de las actividades, cada 
vez más intensas, emprendidas en los Estados Miembros y en la OMS, tanto en el plano de la Se- 

de como en el de las regiones. 

El Dr. ASSAAD, Director, División de Enfermedades Transmisibles, recuerda que informó ya 
a la 38a Asamblea Mundial de la. Salud de que la OMS se había comprometido a poner en práctica 
un programa de lucha contra el SIDA. En la actualidad puede informar a la Comisión de que la 

Organización cuenta ya con un programa perfectamente estructurado de lucha contra esa enfermedad. 
El Dr. Assaad tenía el propósito de presentar una serie de diapositivas, pero dado que la 

sala no reúne las condiciones necesarias, ha distribuido el documento CPA /AIDS /86.1, en el que 

figura la serie de cuadros y resúmenes de cuadros que pretendía utilizar para aclarar el tema. 
A continuación presenta los diversos cuadros. 

En relación con la epidemiología del SIDA (resumen N° 1), hay que señalar que, el 15 de 

mayo de 1986, 92 países, entre ellos 43 de la Región de las Américas, 27 de Europa y 9 de Africa, 

con un total de 378 casos en este último continente, habían notificado en total algo menos de 
25 000 casos. Hay que tener presente que, por cada caso de SIDA, hay entre 3 y 5 personas que 

padecen cuadros patológicos relacionados con el SIDA, y aproximadamente entre 50 y 100 perso- 
nas infectadas asintomáticas, todas las cuales pueden infectar a personas susceptibles de con- 
traer la enfermedad. Se sabe que el virus persiste en el organismo al menos durante 7 años, y 

muy probablemente de por vida. 
El cuadro 2 muestra que en los Estados Unidos de América el índice de incremento del nú- 

mero de casos -de SIDA comienza a disminuir, lo que quizá se deba al hecho de que la enfermedad 
apareció primero en los Estados Unidos y, probablemente, también al intenso esfuerzo educativo 
realizado en ese país al respecto. Del cuadro 3 se desprende que en Europa no se registra 
idéntica evolución. 

El resumen N° 4 sobre la epidemiología dei SIDA pone de manifiesto que en América del Norte, 
Australia y Europa el 70% de los casos se da entre hombres homosexuales. A ello hay que añadir 
un porcentaje comprendido entre el 20i y el 25% de usuarios de drogas por vía intravenosa, gru- 
po que representa una proporción aún mayor en los países de Europa. Otros casos son cónyuges 
de personas infectadas o niños lactantes de madres infectadas. En Africa la mayoría de los ca- 
sos se dan entre la población heterosexual. 

Según se desprende del resumen N° 5, la forma principal de transmisión es, en todos los paí- 
ses, el contacto sexual. Entre otras formas figuran la contaminación con sangre infectada, es 

decir mediante transfusiones de sangre y productos sanguíneos, y el empleo de agujas no esteri- 
lizadas de otros instrumentos punzantes de la piel y de las membranas mucosas. En los países 
muy industrializados han dejado de producirse casos debidos a la transfusión de sangre y productos 
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sanguíneos pero, habida cuenta de la larga duración del periodo de íncubaсión, podrían apare- 
cer aún algunos casos de infección producida entes de establecerse las pruebas de detección. 
Existe también la transmisión de una madre infectada a su hijo, antes del parto, durante é1 o 

después del nacimiento. 
El resumen N° б muestra que los grupos muy expuestos son: los hombres homosexuales; los 

usuarios de drogas por vía intravenosa, los receptores de sangre y productos sanguíneos; los 

compañeros sexuales de personas infectadas o miembros de grupos expuestos; y los lactantes de 

madres infectadas. 
El resumen N° 7 enuncia los diversos aspectos del programa de la OMS sobre el SIDA, a los 

que se ha referido ya el representante del Consejo Ejecutivo. Según se expone en el resumen 
N° 8, la OMS ha adoptado una serie de medidas para conseguir un intercambio inmediato de infor- 
mación entre los países. La Organización ha utilizado ampliamente los partes epidemiológicos 
semanales de la OMS (Weekly epidemiological record - Relevé épidemiólogique hebdomadaire), y se 

ha hecho uso de los servicios de télex como medios de apoyo. Se han distribuido a todos los 

países carpetas de información, con el fin de que se pueda informar a la población a través de 

los medios de comunicación social. Se ha recurrido ampliamente a estos últimos y a los que 
hay que agradecer el importante apoyo que han prestado a la OMS en la aclaración de muchos as- 
pectos discutidos. La OMS está desplegando esfuerzos para informar a los países del estado de 
los procedimientos de detección y de ensayo en laboratorio, así como sobre el marco legislati- 
vo, aspecto este último que ha dado lugar a un número que ha superado todas las previsiones de 

peticiones para que la OMS prepare un repertorio no oficial de legislación sobre el SIDA. 
En relación con la preparación y distribución de normas, aspecto del que se ocupa el resu- 

men N° 9, se ha preparado una primera entrega de las normas sobre vigilancia, prevención y con- 
tención de la infección, y se prevé que en un futuro próximo podrá enviarse a todos los países 
un folleto en el que se reúnan todas las normas. Hay que señalar que existe un problema de 
distribución, puesto que hay que enviar las normas a una serie de centros colaboradores y per- 
sonalidades destacadas, así como a los expertos de las oficinas regionales, para que pueda lle- 
garse a un consenso sobre ellas. 

En cuanto al material educativo para grupos muy expuestos y para la población en general, 
desde un primer momento la OMS cobró plena conciencia de que, habida cuenta de que no existe 
un tratamiento de la enfermedad ni una vacuna contra ella, es necesario concentrar todos los 

esfuerzos en la educación, y la transformación de los datos disponibles en material educativo 
es una tarea enorme. La OMS reunirá a algunos expertos en lo que podría denominarse "comercia- 
lización social" para estudiar la forma en que la Organización puede prestar ayuda a los pai- 
ses para que éstos cuenten con material educativo sobre los aspectos, sumamente difíciles del 

comportamiento sexual. 
El resumen N° 10 trata del apoyo al diagnóstico de laboratorio como parte del programa de 

la OMS sobre el SIDA. A este respecto hay que destacar que ese tipo de apoyo ha formado siem- 
pre parte de la función de la OMS. Gracias a varios centros colaboradores, la OMS dispuso a 

partir de diciembre de 1985 de sueros de referencia provisionales, de los que se han recibido 
peticiones procedentes de 44 laboratorios de 37 países. La OMS está reuniendo, clasificando y 

prestando apoyo al intercambio de aislamientos de virus, y en septiembre del año en curso se 

celebrará en París una reunión para estudiar la cuestión y examinar las diferencias entre las 
diversas cepas reunidas en varios laboratorios. La OMS tiene previsto ensayar sobre el terre- 
no los estuches de diagnóstico disponibles en el mes próximo, y se han celebrado ya algunas ne- 
gociaciones muy alentadoras con dos empresas comerciales al menos, encaminadas a la adquisi- 
ción de esos estuches, que son otro de los elementos del programa de la OMS. 

La cooperación con los Estados Miembros para preparar programas nacionales (resumen N° 11) 

constituye el aspecto más importante del programa de la OMS. La Organización prestará todo su 

apoyo a los países mediante una evaluación inicial, no sólo de la incidencia de la infección y 

de la enfermedad, sino también de la actual infraestructura de apoyo de los programas de lucha. 

Una vez realizada esa evaluación será posible estudiar la forma que puede adoptar la asisten- 
cia de la OMS para aplicar esos programas. El formulario de notificación que figura en el cua- 
dro 12(a) se distribuirá en breve plazo a todos los países, y se espera que éstos colaboren 
facilitando datos objetivos y completos. En el marco del programa de la OMS sobre el SIDA (re- 

sumen N° 13), la OMS cooperará con los Estados Miembros en la preparación de material educati- 
vo y en la evaluación de sus programas. Además, se han mantenido conversaciones muy fructífe- 
ras con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que permitirán contar 
en breve plazo con su colaboración para apoyar y perfeccionar los servicios hematológicos de 

los países en desarrollo. 
En lo que respecta a la coordinación de las investigaciones (resumen N° 14) solamente dos 

fármacos antivíricos han superado los estudios de la segunda fase. Hay indicios de que pueden 
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producirse acontecimientos decisivos en la esfera de la obtención de vacunas, sobre todo me- 

diante el empleo de receptores celulares. Se realizan investigaciones para determinar hasta 

qué punto pueden utilizarse los retrovirus de simios por lo menos para ensayar fármacos y va- 

cunas. Se están realizando las investigaciones sobre aspectos epidemiológicos a que hace refe- 

rencia la resolución EB77.R12, aunque no se ha empezado aún a trabajar en los aspectos de com- 

portamiento en relación con el SIDA. 
En lo que atañe a la función de los centros colaboradores de la OMS para el SIDA (resumen 

N° 15), la OMS depende enteramente de esos centros en materia de apoyo técnico al programa. 

Sus directores, que se reunieron por primera vez en septiembre de 1975 para formular el progra- 
ma, se volvieron a reunir en diciembre de 1985, y se comprometieron a intervenir activamente en 
su aplicación. 

El Dr.Hassaadsenala a la atención de la Comisión el párrafo 4(2) de la resolución EB77.R12, 
que pide al Director General que procure allegar fondos adicionales de fuentes presupuestarias 
con el fin de sostener programas nacionales y colectivos de vigilancia y epidemiología, servi- 
cios de laboratorio, apoyo clínico, prevención y lucha. En abril de 1986 se celebró una reu- 
nión de organismos donantes, de cuyas conclusiones y recomendaciones, como se solicitó en ella, 
el orador desea dar traslado a los delegados en la actual Asamblea de la Salud, y que son las 

siguientes:) 
Los representantes de los países y organismos participantes en la reunión instan a 

todos los Estados Miembros a que cooperen para contener la epidemia del SIDA, labor en la 

que corresponde a la OMS la función de coordinar la asistencia multilateral y bilateral. 

La reunión toma nota de que la OMS, consciente de la magnitud del problema mundial 
que representa el SIDA, ha invertido recursos de su presupuesto ordinario, a pesar de las 

limitaciones financiera, con destino a la iniciación y el mantenimiento de actividades 
operativas del programa sobre el SIDA en el bienio 1986 -1987. Habida cuenta de las nece- 

sidades a largo plazo que plantea ese problema de salud pública, se decidió por consenso 
expresar la esperanza de que la Organización siga destinando de forma ininterrumpida re- 
cursos a ese fin después de 1987. 

La OMS organizará los mecanismos necesarios para conseguir la colaboración sin reser- 
vas de todos los países participantes en la aplicación del programa, con inclusión de me- 
canismos para vigilar los elementos del programa, entre ellos la contabilidad. 

La OMS presentará un resumen verbal de las conclusiones y recomendaciones de la reu- 

nión a la 39a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1986. 

La OMS organizará una reunión de las partes interesadas que se celebrará el 28 de ju- 

nio de 1986 en Ginebra para que quienes participan en estas actividades puedan considerar 
los documentos de trabajo y la necesaria decisión de todos los interesados de contener la 

epidemia de SIDA. 
El orador confirma que la reunión a que se hace referencia se celebrará, como se pide, el 

28 de junio de 1986. 

El Dr. PETRICCIANI, Sustancias Biológicas, hace referencia a las actividades de la OMS pa- 
ra garantizar la inocuidad de la sangre y los productos sanguíneos en relación con el SIDA, y 

dice que las primeras actividades datan de 1983, fecha en la que se reconoció por primera vez 
que la epidemia de SIDA constituía un problema mundial. A algunas conclusiones y recomendacio- 
nes formuladas en aquel momento siguieron nuevas conclusiones y recomendaciones después de des- 
cubrirse el virus del SIDA. 

En el afo en curso, hace un mes, la OMS organizó una reunión para examinar la situación 
mundial con respecto a la inocuidad de la sangre y los productos sanguíneos en relación con el 

SIDA. A la vista de las conclusiones y recomendaciones de esa reunión es importante ante todo 
admitir que el número de casos de esta enfermedad relacionados con transfusiones de sangre y 
productos sanguíneos es muy reducido, y por regla general representa solamente entre el 1% y 

el 2% de todos los casos de SIDA. Sin embargo, esos casos tienen gran importancia para los pla- 
nes de los gobiernos tendentes a garantizar el suministro de sangre y productos sanguíneos en 
sus países. 

Las principales conclusiones de la reunión pueden dividirse en dos partes, relativas res- 
pectivamente a la inocuidad de los productos sanguíneos y a las pruebas de detección de anti- 
cuerpos contra el virus del SIDA en los donantes de sangre. En relación con la inocuidad de 
los productos sanguíneos, el grupo dedujo de los datos disponibles que los productos inmunoglo- 
bulínicos obtenidos por sistemas normalizados están en realidad exentos de riesgos en lo que 
respecta a la posibilidad de transmisión del SIDA. De forma análoga, se consideran exentos de 
riesgo los productos albuminosos. Actualmente se consideran también inocuos los factores VIII 
y IX de la coagulación tratados con procedimientos de implantación reciente que han resultado 

1 Traducción provisional. 
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eficaces para eliminar el virus, lo mismo que las vacunas contra la hepatitis B que satisfacen 
las normas de la OMS sobre sistemas de elaboración. 

En lo que atane a las estrategias para asegurar un suministro exento de riesgos de sangre 
y productos sanguíneos, varios elementos han demostrado su eficacia. Algunos son relativamen- 
te sencillos y no deberían descartarse a pesar de la existencia de las pruebas para la detec- 
ción de anticuerpos. En primer lugar, habría que recabar datos de los donantes antes de la to- 

ma de sangre sobre su posible exposición anterior al riesgo de contraer el SIDA, así como sobre 
la existencia de indicios o síntomas de la enfermedad. También se recomienda un examen físico 
mínimo para determinar la presencia de indicios del SIDA especialmente en zonas en las que no 

se disponga de estuches para pruebas. Por último, en las zonas en las que resulte actualmente 
posible y la enfermedad sea prevalente, algunos Estados Miembros estudian la posibilidad de 

realizar pruebas para la detección de anticuerpos. 
Antes de adoptar la decisión de efectuar las pruebas para la detección de anticuerpos, de- 

ben tenerse en cuenta varias cuestiones políticas relacionadas con la aplicación en el plano 
nacional de un sistema de pruebas para la detección de anticuerpos contra el virus del SIDA. 
Se ha intentado obtener una visión provisional de conjunto de la situación mundial en lo que 

respecta a la aplicación de pruebas para la detección de anticuerpos. Aproximadamente la mi- 
tad de los 98 países que respondieron a una encuesta no oficial realizan pruebas para la detec- 
ción del virus del SIDA en donantes de sangre. Más de la mitad de ellos informan a los donan- 
tes de la realización de la prueba. No es posible establecer comparaciones a escala regional 
de los resultados de las pruebas de detección debido a que varían tanto el número de personas 
sometido a ellas como los estuches para pruebas utilizados. 

El grupo recomendó principalmente que se realicen pruebas de detección del virus del SIDA 
de la sangre empleada para transfusiones y para preparación de compuestos cuando exista en el 
país de que se trate un riesgo importante de transmisión del virus; que se advierta a los do- 
nantes a los que se someta a pruebas de detección de anticuerpos contra el virus del SIDA antes 
de la toma de sangre que su sangre será analizada; y, por último, que los países que importen 
productos sanguíneos estudien, en la medida de lo posible, la posibilidad de revisar los proto- 
colos de fabricación para cerciorarse de que los productos se han elaborado de conformidad con 
las normas de la OMS y con las recomendaciones de la comisión que se reunió el mes anterior. 

El Dr. SAIGAL (India) expresa su reconocimiento por el informe y por las actividades de 
la OMS de prevención y lucha contra el SIDA. 

Los estudios realizados en la India para detectar la infección por el virus delSIDA mediante 
la vigilancia especial de determinados grupos muy expuestos habían dado resultados negativos 
hasta que recientes indicios intranquilizadores llevaron a la identificación de seis casos de 

infección por la enfermedad, todos ellos en mujeres ingresadas en un reformatorio de Madrás. 
Sin embargo, ninguna de esas personas presentaba indicios o síntomas de padecer la enfermedad. 
Actualmente, el Gobierno ha puesto en estado de alerta todo el país con el fin de incrementar 
el grado de detección y de vigilancia de grupos expuestos, y ha elaborado una estrategia nacio- 
nal de lucha para hacer frente a la situación. Además se ha emprendido una campaña de educa- 
ción sanitaria en gran escala destinada a diversos grupos elegidos como objetivo. 

Ante los indicios de la presencia de la infección por virus del SIDA en la India, se man- 
tienen estrechos contactos con las naciones hermanas de la Región del Asia Sudoriental y con 
la oficina de la OMS para esa Región con el fin de coordinar las actividades científicas y téc- 
nicas. Aunque no se ha producido todavía ningún caso de SIDA, se están adoptando todas las me- 
didas posibles y obligadas y se está vigilando muy atentamente la situación. Su país agradece 
el apoyo prestado por la OMS. 

Su delegación insta firmemente a los Estados Miembros a que aprueben el proyecto de reso- 
lución, del que su delegación es una de las patrocinadoras. 

La Profesora MATTHEIS (República Federal de Alemania) dice que el informe facilita datos 

interesantes y útiles sobre el SIDA. Sin embargo, hay un aspecto que apenas se aborda, y que 

en la experiencia de su país es muy importante, a saber, el referente a la dimensión psicoso- 

cial de la enfermedad, que comprende los problemas del comportamiento social y sexual y los 

problemas psicológicos de las personas que dan resultados positivos en las pruebas. En ese ám- 

bito son también importantes las investigaciones y el intercambio de experiencia. La OMS debe- 

ría coordinar las actividades de esa naturaleza, reunir información y transmitirla a los Esta- 

dos Miembros. 
Hay que destacar especialmente el problema de los niños cuya reacción a las pruebas del 

SIDA es positiva. En una de las principales ciudades de la República Federal de Alemania hay 

en la actualidad 8 niños de menos de 2 anos en esa situación, en su mayoría hijos de madres to- 

xicómanas. Se tarda varios meses en determinar si el lactante está realmente infectado o sim- 

plemente ha recibido anticuerpos de la madre. En la mayoría de los casos, las madres no quie- 

ren o no pueden hacerse cargo de sus hijos, y las enfermeras y nodrizas se muestran reacias a 

I 
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ocuparse de ellos. Por consiguiente corren grave riesgo de verse privados de afecto. Además 

no existe prácticamente ninguna experiencia en materia de pronósticos. Aunque el número de 

niños en esas circunstancias es aún pequeño, sería conveniente aunar experiencias y, además, 

elaborar normas, con inclusión de medidas de seguridad, en relación con su asistencia. 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia) dice que corresponde a la OMS una función decisiva en la pro- 

moción y coordinación de las investigaciones sobre el SIDA en los Estados Miembros. Quizá la 

Organización pueda conseguir también la participación de la industria farmacéutica en las in- 

vestigaciones sobre vacunas y fármacos. Es necesario también fortalecer los servicios de in- 

vestigación de los países en desarrollo. 
La necesidad de investigaciones epidemiológicas es urgente. Las medidas para combatir la 

propagación del SIDA tienen que basarse en una representación gráfica mejor de la distribución 
de la población y en mayores conocimientos sobre los factores de riesgo atribuibles a aquélla, 
es decir, sobre determinadas formas de comportamiento sexual como la homosexualidad y la pro- 

miscuidad, sobre la movilidad y sobre el uso indebido de drogas. 
Habida cuenta de la dimensión mundial del problema del SIDA, hay que subrayar la necesi- 

dad de recursos y de cooperación internacional. Su delegación valora favorablemente los esfuer- 
zos de la OMS para invertir recursos considerables con cargo a su presupuesto ordinario a pe- 
sar de las actuales limitaciones financieras. Sin embargo, las necesidades a largo plazo re- 

quieren que la Organización destine recursos a tal fin en el próximo periodo presupuestario. 
En la actual situación de restricciones financieras es aún más importante unificar los esfuer- 
zos. 

Los Estados Miembros tienen que cooperar en la lucha contra el SIDA en la que la función 

de coordinación corresponde a la OMS. En la actualidad, en las actividades de centros colabo- 

radores y de otro tipo de la OMS participan sobre todo países desarrollados. Su delegación 
opina que tanto los países en desarrollo como los desarrollados deberían colaborar en la orga- 
nización de un programa de acción de la OMS, y espera que la reunión de donantes que se cele- 
brará en otoño de 1986 examine esa cuestión. 

Por último, Suecia desea ser incluida en la lista de patrocinadores del proyecto de reso- 
lución. 

El Dr. OKWARE (Uganda) dice que,aunque en su país se han registrado pocos casos de SIDA 
en sentido estricto, en los últimos años se ha observado un estado patológico sumamente aná- 
logo, que se presenta en dos formas: un "adelgazamiento" caracterizado por trastornos diarrei- 
cos permanentes y una grave pérdida de peso,y una modalidad virulenta acompañada de la presencia 
del sarcoma de Kaposi. La relación existente entre ambas formas no se ha establecido claramen- 
te, pero en ambas se producen una disminución de la inmunidad e infecciones oportunistas. Ha- 
bida cuenta de que en Africa no son frecuentes ciertas formas relajadas de comportamiento se- 

xual, como la homosexualidad y la bisexualidad, se piensa que la vía de transmisión podría ser 
algo diferente de las habituales en los países occidentales. Las personas afectadas son por 
lo general campesinos y habitantes de las zonas rurales; entre 1982 y principios de 1985 se 

han confirmado 37 casos de estos estados patológicos análogos al SIDA, y desde la última de las 

fechas citadas no han cesado de aumentar el número de casos y la tasa general de mortalidad. 
La enfermedad parece haber aparecido en 1982 en dos distritos fronterizos, y en la actualidad 
se ha propagado a cuatro distritos limítrofes. 

Es esencial establecer pruebas serológicas más fiables y específicas que tengan en cuenta 
el medio ecológico y sociocultural de la población afectada. La OMS debería llevar a cabo in- 
vestigaciones aplicadas en los países menos adelantados. A pesar del gran interés que se ha 

dedicado a la enfermedad, se han conseguido pocos efectos en las tasas de mortalidad. Su país 
prefiere concentrar sus limitados recursos en enfermedades de mayor difusión,como el sarampión, 
el paludismo, la gastroenteritis y las infecciones de las vías respiratorias. 

Aunque sus graves problemas económicos hacen más difícil la situación de su país, hay que 
reconocer que el SIDA no afecta sólo a los países occidentales prósperos. En consecuencia, su 

delegación apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. KUMAGAI (Japón) dice que hasta abril de 1983 sólo se habían confirmado en su país 
15 casos de SIDA. Sin embargo, se han adoptado amplias medidas para evitar la difusión de la 

enfermedad, que comprenden un sistema de vigilancia epidemiológica de los casos de SIDA, ехámе- 
nes para la detección de anticuerpos de la sangre donada, el tratamiento térmico de los produc- 
tos sanguíneos, la prestación de servicios de asesoramiento y la cobertura por un plan nacional 
del seguro de enfermedad de las pruebas para la detección de anticuerpos. 

El Dr. НOPKINS (Estados Unidos de América) aprueba las actividades del Director General 
para organizar un programa mundial de prevención y lucha contra una infección tan grave como 
el SIDA. 
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Hay que señalar al Dr. Assaad que, aunque fue en los Estados Unidos donde se identificó por 
primera vez el SIDA, no se ha determinado dónde apareció por primera vez la enfermedad. 

En octubre de 1985 el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos publicó su plan de 

prevención y lucha contra el SIDA, que tiene como principales objetivos seguir aclarando la 

epidemiología de la infección y aplicando programas de reducción del riesgo y de educación con 
fines de prevención y lucha,y llevar a cabo investigaciones para preparar o mejorar las medidas 
de prevención y lucha, incluidas la elaboración de una vacuna y la farmacoterapia. 

Las pruebas serológicas iniciadas en marzo de 1985 para el examen de la sangre donada han 
demostrado gran utilidad y eficacia. Se han publicado directrices y recomendaciones complemen- 
tarias para la reducción del riesgo en diversos medios, entre ellos escuelas y centros de tra- 
bajo, así como entre grupos de población muy expuestos, que se han facilitado también a la OMS. 
En el marco de los esfuerzos encaminados a detectar y prevenir la transmisión de la infección 
por personas con infecciones asintomáticas, se recomendó ofrecer sistemáticamente servicios de 
asesoramiento, pruebas serológicas y medidas complementarias idóneas, de forma voluntaria y con 
garantías de que los resultados no se revelarán sin autorización del interesado, a las personas 
muy expuestas que acuden a dispensarios para el tratamiento de enfermedades de transmisión se- 
xual, y en los lugares en los que se realizan exámenes médicos de toxicómanos y prostitutas. 

La Administración de Alimentos y Medicamentos da curso a solicitudes para investigar fár- 
macos experimentales contra el SIDA en la medida compatible con la disminución al mínimo del 
riesgo de daños adicionales para sus receptores y con la posibilidad de una evaluación cientí- 
fica adecuada de su eficacia. 

Los Institutos Nacionales de Salud están emprendiendo o apoyan amplias investigaciones de 
laboratorio para descubrir la biología molecular del virus y sus interacciones en el cuerpo. 
Sin embargo, desgraciadamente, se tiene la firme convicción de que en el mejor de los casos no 
podrá contarse antes de 1990 con una vacuna o un tratamiento terapéutico que limiten sustancial- 
mente la transmisión. 

El SIDA es un problema que afecta cada vez a más regiones del mundo y pone en peligro mu- 
chas actividades de desarrollo, entre ellas las iniciativas en favor de la supervivencia de los 
niños. Por consiguiente, es de importancia capital que se reconozca sin reservas la presencia 
del SIDA en los países que tengan noticia de casos de esta enfermedad, y se organicen con la 

mayor rapidez posible actividades apropiadas de prevención y lucha, basadas en la información 
y educación sanitarias y en el empleo de pruebas serológicas. 

Su delegación apoya firmemente el liderazgo de la OMS al proponer la creación de un servi- 
cio oficial en Ginebra para organizar la vigilancia mundial del problema, prestar apoyo epide- 
miológico y de laboratorio a los países y garantizar la seguridad de los suministros de sangre 
en todo el mundo. Los Estados Unidos de Amériсa seguirán facilitando toda la información de 
que dispongan a la OMS y a otros Estados Miembros y colaborando con ellos, y el orador tiene la 

satisfacción de ofrecer los servicios de un epidemiólogo para el nuevo servicio en la sede de 
la OMS. Los Institutos Nacionales de Salud, en colaboración con la Oficina Regional de la OMS 
para Africa, patrocinarán una conferencia sobre el SIDA que se celebrará en otoño de 1986. Por 
último, la Agencia para el Desarrollo Internacional está estudiando la posibilidad de comprome- 
ter una cantidad inicial de US$ 2,5 millones para colaborar en la aplicación del programa de la 
OMS sobre el SIDA. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) dice que su país tiene especial interés por el proyecto 
de resolución, que ha copatrocinado. Además, Bélgica ha destinado al año pasado US$ 1 millón 
a la cooperación bilateral con ciertos países africanos en el campo del SIDA. 

En relación con la prueba ELISA, dice que le parece importante realizar estudios epidemio- 
lógicos prospectivos para determinar si las reacciones positivas corresponden a posibles casos 
de enfermedad. Los estudios podrían revelar diferencias en América, Europa o Africa. 

El orador quiere también advertir contra la obsesión por el SIDA. Existen, sin duda, otros 
virus lentos que podrían ser objeto de estudio. No deben pasarse por alto otras infecciones que 
no tienen nada que ver con los homosexuales y los drogadictos, como algunas formas de leucemia 
y quizás las esclerosis múltiples. También deben tenerse en consideración los aspectos psico- 
sociales del SIDA. Aunque existen evidentes motivos de preocupación y es necesario tomar medi- 
das, no debe marginarse a las personas que padecen esta enfermedad. Deben respetarse los valo- 
res humanos fundamentales. 

El orador señala que también es necesario investigar con mayor profundidad los posibles 
riesgos asociados a los trasplantes de órganos y tejidos humanos. Es conveniente hacer análi- 
sis de sangre, pero sin olvidar que el SIDA puede transmitirse por otros medios, especialmente 
por los tejidos. 

Debe prestarse atención a los riesgos a que están expuestos los miembros de la profesión 
médica, los dentistas y los trabajadores de laboratorio. Deben formularse recomendaciones al 
efecto, como en el caso de la hepatitis, para llamar la atención sobre los riesgos que existen, 
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especialmente en algunos países. Para terminar, el orador alaba los esfuerzos de la OMS para 

combatir la enfermedad y expresa la esperanza de que para 1990 pueda disponerse de una vacuna 

contra el SIDA. 

El Dr. AL- HASHIMI (Emiratos Arabes Unidos) elogia el informe y las actividades de la OMS 

en materia de prevención y lucha contra el SIDA. Resumiendo la situación en su país, dice que 

ha sido uno de los primeros en dedicar especial atención al SIDA desde la aparición de esta 

enfermedad. 
El orador dice que, en su país, gracias al Señor y a la religión islámica que prohibe toda 

forma de desviación sexual y drogadicción, no se ha registrado hasta el momento ningún caso de 

infección. Los Emiratos pueden, por consiguiente, considerarse exentos de la enfermedad, con 

la excepción de unos pocos casos de portadores que han recibido transfusiones de sangre impor- 

tada o son casos importados. Aunque su número es muy reducido, se han tomado todas las medidas 

necesarias para combatir la enfermedad. Se ha creado un comité permanente especial. Los Emiratos 

Arabes Unidos, donde se ha celebrado una reunión de expertos en SIDA, están coordinando sus ac- 

tividades con la OMS y diversos países, alientan a los conferenciantes invitados a hablar so- 

bre el tema y envían representantes a seminarios celebrados en otros países. Se ha elaborado 

un presupuesto independiente para combatir la enfermedad, formar técnicos, expertos de labora- 

torio y médicos y adquirir equipos para análisis de sangre. En los bancos de sangre se anali- 

za actualmente la de todos los donantes, y se dan facilidades a todo el que desee someterse 

voluntariamente a un análisis. También se han tomado medidas para instruir a la población en 

general sobre la posible transmisión de la enfermedad. 

El Dr. PANDEY (Nepal) expresa el agradecimiento de su delegación por el amplio informe 

preparado por el Director General. Aunque en Nepal no se ha registrado todavía ningún caso de 

SIDA, su delegación está muy preocupada por la incidencia creciente de la enfermedad en muchas 

partes del mundo. Por consiguiente, la delegación de Nepal ha copatrocinado el proyecto de 

resolución y cooperará incondicionalmente con la OMS en su lucha contra esta nueva enfermedad. 

El Profesor GIANNICO (Italia) agradece el informe del Director General y la presentación 
del Dr. Assaad. 

La cooperación internacional debe desempeñar una función muy importante en la intensifica- 
ción de las investigaciones sobre el SIDA, motivo de gran preocupación para muchos países. Di- 

versos aspectos de la patología de la enfermedad siguen sin esclarecerse, y los recursos tera- 

péuticos son limitados. El extraordinario éxito de la campaña de erradicación de la viruela 

constituye un magnífico ejemplo de los buenos resultados que pueden alcanzarse cuando existe 

cooperación internacional. Entre los ejemplos de cooperación internacional coronada por el 

éxito destacan la colaboración en la vigilancia del virus de la gripe, las salmonelas y otros 
agentes patógenos de gran interés. En base a estas experiencias parecería oportuno establecer 
una red internacional de colaboradores, especialmente en relación con la evaluación en todo el 

mundo de los datos epidemiológicos y la coordinación de actividades de lucha contra la enferme - 
dad. Italia sigue cooperando estrechamente con el centro colaborador de la OMS en París, del 

que recibe información completa sobre la Región de Europa. Italia ha participado asiduamente 
en congresos, grupos de estudio y seminarios relacionados con la enfermedad, y enviará también 
una representación a la conferencia internacional convocada en junio en París. Ese será sin 
duda el momento de pasar revista a lo realizado hasta hoy y de planear futuras actividades. 

El número de casos de SIDA registrados en Italia ha aumentado, como en otros países, supe- 
rando los 200, de los que el 5% son niños cuyas madres consumen drogas por vía intravenosa. De 

hecho, la mayor parte de los casos de SIDA registrados en Italia corresponden a drogadictos. 
Italia ha elaborado un sistema de detección para garantizar la inocuidad de la sangre utiliza - 
da en transfusiones y la eliminación de todo riesgo de transmisión del virus. Se ha estableci- 
do un sistema de información para grupos de alto riesgo y se han creado centros regionales para 
reconocimientos médicos y asistencia psicosocial a casos positivos que presentan problemas es- 
peciales, como los mencionados por el delegado de la República Federal de Alemania y otros de- 
legados. Italia copatrocina el proyecto de resolución. 

El Profesor GIRARD (Francia) considera que el SIDA es, por diversas razones, una enferme - 
dad a la que la OMS debe prestar atención. Por consiguiente, agradece al Director General y 

a la OMS que hayan tomado la iniciativa a diversos niveles; la delegación de Francia apoya sin 
reservas esta iniciativa. La enfermedad se caracteriza, entre otras cosas, por su rápida pro- 
pagación, por un modo de transmisión que puede tener repercusiones sobre la conducta humana, 
por la vital importancia de la prevención, dado que hasta el momento no existen medios de tra- 
tamiento, y por la necesidad de realizar investigaciones para descubrir medios de vacunación 
y tratamiento. En este sentido, el informe del Director General es un magnífico resumen de 
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todas las actividades en marcha o previstas hasta el momento. Francia comparte el objetivo de 
la OMS y es partidaria de intensificar la cooperación internacional en la esfera de la preven- 
ción, la información y la investigación. 

En lo que toca a la prevención, dice el orador, la inspección de casos asintomáticos re- 
presenta un papel fundamental. Es necesario, sin embargo, recordar dos cosas: que la prueba 

de detección de anticuerpos depende fundamentalmente de la voluntad del sujeto de someterse a 

ella y de su posibilidad de beneficiarse de la misma; en segundo lugar, que la prescripción de 

esta prueba debe vincularse a la capacidad de quien la prescribe de asumir las consecuencias de 

informar y atender al paciente. Esto es esencial para limitar las consecuencias psicológicas de 
la enfermedad. 

En relación con la información, la delegación de Francia desea hacer hincapié en la nece- 
sidad de proporcionar información adecuada a todos los grupos expuestos. 

Finalmente, en relación con la investigación, el orador reitera el apoyo de su país a la 

propuesta de establecer una fundación destinada a promover la investigación básica; esta pro- 
puesta cuenta con el apoyo de hombres de ciencia de muchos países. 

El Dr. WANG JIAN (China) dice que el SIDA es un problema sanitario de ámbito mundial. Has- 
ta el momento, como consecuencia de diversas medidas adoptadas desde la liberación en 1949, que 

han evitado la aparición del SIDA, en China no se ha detectado ningún caso. Sin embargo, la 

política de apertura de China al mundo exterior, la política de turismo y el uso masivo de pro- 
ductos sanguíneos entrañan el riesgo de importar la enfermedad en China. En 1985, un turista 
americano, a quien ya se había diagnosticado el SIDA en los Estados Unidos, fue hospitalizado 
en Beijing, donde falleció. Las autoridades sanitarias chinas están muy preocupadas por el pro - 
blema y han adoptado una serie de medidas de vigilancia destinadas a prevenir la aparición y 
propagación del SIDA en China. En este sentido se han tomado las siguientes medidas: en pri- 
mer lugar, establecer en el Ministerio de Salud un grupo de prevención del SIDA, responsable 
de la vigilancia de la enfermedad a nivel nacional. Se ha decidido incorporar el SIDA a la 

lista de enfermedades de declaración obligatoria. 
En segundo lugar, en septiembre de 1984, las autoridades decidieron establecer límites es- 

trictos a la importación de productos sanguíneos, con vistas a prevenir la transmisión del SIDA 
por vía sanguínea. Las medidas adoptadas son muy estrictas. En tercer lugar, China ha puesto 
en marcha una campaña educativa y de formación de personal de salud en diagnóstico y vigilancia 
clínica, y se ha iniciado una campaña de información en los medios de comunicación social. En 
cuarto lugar, se han reforzado los puestos de detección y vigilancia del SIDA en las provincias 
abiertas a los extranjeros. También se ha establecido un procedimiento sistemático de detección 
para grupos de alto riesgo, como hemofílicos, ciudadanos chinos que han residido durante muchos 
años en el extranjero y estudiantes extranjeros. 

La delegación de China recomienda que se intensifique la cooperación internacional en to- 
dos los aspectos del SIDA. Los responsables de la salud en China se han puesto recientemente 
de acuerdo con sus colegas de otros países sobre la posibilidad de explorar las posibilidades 
curativas de la medicina tradicional china en relación con esta enfermedad. Este trabajo se 

realizará sobre una base cooperativa. 

El Profesor KAPTUE (Camerún) da lectura de una declaración del Ministro de Salud de su 

país, que es miembro de la delegación del Camerún pero ha tenido que irse de Ginebra. La decla- 
ración pasa revista a la situación del SIDA en el Camerún. Como muchos otros países, el Camerún 
ha tomado las medidas necesarias para estudiar el SIDA, estableciendo a estos efectos un comité 
nacional de investigación sobre el SIDA. Se están realizando estudios epidemiológicos en di- 
versas partes del país, y las muestras de sangre que se recogen son analizadas en el Instituto 
Pasteur del Camerún. El laboratorio nacional de referencia utiliza la técnica ELISA. Los sue- 
ros positivos se envían al Instituto Pasteur de París para su confirmación con el sistema de 
"inmunoblots ". En un futuro próximo podrán formularse diagnósticos en otros laboratorios del 
Camerún. 

La detección de portadores de anticuerpos en el Camerún se ha centrado en cinco grupos. 
Los resultados detallados se exponen en un documento que ha sido entregado a la Secretaría. La 
detección comprendió: estudio a domicilio en diversos lugares; encuesta sistemática entre cier- 
tos grupos, particularmente prostitutas, reclusos, receptores de transfusiones de sangre y mi- 
litares; personas sometidas a reconocimientos médicos en Yaoundé y en otros centros; también 
se examinó a los internados en Yaoundé y Douale. 

El año pasado se confirmaron 13 casos; de 30 sueros sospechosos enviados al Instituto 
Pasteur de París, 16 resultaron negativos y 14 positivos. Aunque estos resultados son de ca- 
rácter preliminar, puede decirse que la situación en el Camerún no es alarmante. Como en otros 
paises, el número de portadores de anticuerpos es mucho más alto entre los grupos expuestos que 
entre la población en general. 
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Algunos países occidentales alegan que el SIDA tiene su origen en Africa central, y los 

ciudadanos africanos se ven obligados a someterse a ciertas pruebas cuando llegan a algunos Es- 

tados Miembros. La delegación del Camerún deplora esta discriminación, y considera que la OMS 

debe hacer algo por reparar el perjuicio moral de que es víctima el Africa negra. 

El Profesor CISS (Senegal) agradece al Director General su informe sobre la situación del 

SIDA y propone vías de acción para el futuro. Los investigadores de su país, trabajando en co- 
laboración con los Estados Unidos y Francia, han obtenido recientemente resultados interesantes 
en este campo. Tras la identificación de retrovirus muy similares a los del SIDA, la investiga- 
ción para conseguir una vacuna está bien encaminada. En su país no se ha diagnosticado hasta 
el momento ningún caso de SIDA. Su delegación apoya el proyecto de resolución y desea ser in- 

cluida como copatrocinadora. 

El Dr. MIATUDILA (Zaire) dice que su delegación ha leído la documentación con interés. Des - 

de 1984, su país ha sido el centro de un estudio internacional de investigación en el que han 

participado investigadores del Zaire, los Estados Unidos de América, Bélgica y Francia. El 

proyecto tiene tres laboratorios con capacidad para analizar muestras de todos los casos sos- 
pechosos: dos de ellos usan el sistema ELISA, con confirmación selectiva por el sistema de 
"inmunoblots ". Habida cuenta del gran tamaño del país, se necesitan más laboratorios para el 

diagnóstico del SIDA. El Zaire ha participado en varias conferencias internacionales sobre el 

SIDA y estará presente en la reunión de París de julio de 1986. 

Los estudios emprendidos en el Zaire han permitido confirmar o rechazar varias hipótesis. 

Se ha confirmado que no existe vínculo alguno entre la labor hospitalaria y la seropositividad 
al LAV /HTLV -III, que en el Zaire no ha habido casos de transmisión asexual horizontal, y que la 

cepa de SIDA que se encuentra en Africa no es más virulenta que la de los paises templados. Des - 

de 1985 existe en su país un comité nacional de lucha contra el SIDA, compuesto por representan- 
tes de diversos ministerios; una de sus funciones es proponer estrategias realistas para la pre- 
vención del SIDA. Ya ha producido y distribuido un folleto sobre el SIDA para el público en ge- 
neral, y prepara actualmente un folleto para el personal médico, así como una serie de progra- 
mas de radio y televisión. En abril de 1986, el Zaire organizó un seminario nacional sobre en- 
fermedades de transmisión sexual, incluido el SIDA, para poner en guardia a los médicos de las 

zonas rurales, donde el SIDA es todavía infrecuente. 
Las actividades de investigación en el Zaire comprenden la identificación de agentes anti- 

víricos y la elaboración de técnicas de detección más sencillas. Un investigador ha elaborado 
una técnica de detección del SIDA, actualmente patentada en Francia, basada en los antígenos del 
virus LAV /HTLV -III, en vez de en los anticuerpos. Trabaja también en un suero contra el SIDA. 
El Zaire pide a la OMS y a todos los Estados asistencia para los proyectos mencionados. 

Uno de los problemas importantes es el de la cantidad de información que debe darse a los 

pacientes seropositivos: la reacción a un suero no significa necesariamente que el paciente 
haya contraido la enfermedad, especialmente en las zonas tropicales, donde al parecer existen 
otros retrovirus no patógenos. La OMS debe ayudar a los países a descubrir pruebas más sensi- 
bles y específicas. 

La actitud de determinados sectores de la prensa dificulta el intercambio de información 
sobre el SIDA. Su país no ha aceptado nunca que el SIDA tuviera su origen en Africa central, 
y las discusiones sobre el origen de enfermedades como el SIDA, la sífilis, la blenorragia,, 
la hepatitis B, etc. sólo sirven para apartar la atención de lo más importante, la lucha con- 
tra estas enfermedades. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice que su delegación ha estudiado cuidadosamente los documentos 
presentados a la Comisión y da las gracias al Director General por su informe y por las medidas 
ya adoptadas. 

El problema del SIDA, dice el orador, ha dado nacimiento a una nueva enfermedad, la "sido - 
fobia"; no es probable que esta circunstancia ayude à luchar contra el SIDA, si bien podría te- 
ner algunos efectos positivos, como la reducción del número de casos derivados de la actividad 
sexual, las inyecciones intravenosas y la transmisión sanguínea. 

En el Iraq se ha establecido un comité de vigilancia de la evolución del SIDA y se han 
elaborado pautas específicas para el reconocimiento en laboratorio de todas las personas que 
pudieran sufrir de sífilis u otras enfermedades de transmisión sexual, así como de desviaciones 
sexuales. También se está examinando a todos los niños hemofílicos que reciben tratamiento con 
factor VIII, así como a los donantes de sangre; las donaciones de sangre también se analizan. 
Recientemente se ha decidido no importar ningún suero sanguíneo no acompañado de un certificado 
que demuestre que la sustancia importada está exenta de virus del SIDA. Su delegación quiere 
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agradecer a la OMS y a la Oficina Regional para el Mediteráneo Oriental la gran atención que 

han prestado a este asunto. La Oficina Regional ha proporcionado folletos y publicaciones, y 

el Iraq envió una representación a la reunión organizada por la Oficina Regional en Kuwait en 

febrero de 1986; participó también en otra reunión organizada en El Cairo. 
Los análisis e inspecciones realizados en el Iraq no han puesto de manifiesto ningún caso 

de SIDA, salvo el de un niño que había recibido una transfusión de factor VIII importado. 
El Gobierno del Iraq ha recibido muchas consultas sobre el origen y las causas del SIDA, 

y en este sentido el orador quiere señalar la declaración del delegado de los Estados Unidos 
en el sentido de que la enfermedad fue descubierta primero en los Estados Unidos, pero no es 

originaria de dicho país. Sería mejor, dice, concentrarse en descubrir formas de detectar la 

presencia de la enfermedad en la sangre, para reducir la "sidafobia" que se está propagando 
por el mundo. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. KWON SUNG YON (República Popular Democrática de Corea) da las gracias al Director 
General por su excelente informe y por las actividades de carácter positivo emprendidas por la 

OMS para prevenir y combatir el SIDA. La información disponible indica que el SIDA se está 
propagando muy rápidamente; desde 1985, el número de casos se ha doblado cada diez meses, su- 

perando los 22 069 el 25 de marzo de 1986. Según los expertos, en el transcurso de 14 años, 
entre 30 y 50 millones de personas de todo el mundo habrán contraído el SIDA. La situación es, 
por consiguiente, muy grave, y de momento no se conocen sistemas adecuados de curación. La 

OMS y todos los trabajadores del sector médico tienen, por consiguiente, una gran responsabili- 
dad en relación con el SIDA. 

En opinión de la delegación de la República Democrática Popular de Corea, la OMS debe in- 

tensificar sus esfuerzos para descubrir medios eficaces para la prevención y el tratamiento 
del SIDA, pero haciendo mayor hincapié en el fortalecimiento de la educación sanitaria de las 

masas y adoptando las necesarias medidas epidemiológicas para prevenir la propagación de la 

enfermedad. La gente debe saber, en particular, que ciertas actividades, como la prostitución, 
son infames y criminales y conducen a la humanidad a su ruina. También debe establecerse un 
sistema que obligue a los Estados Miembros a proporcionar a la OMS toda la información epide- 
miológica sobre la aparición de casos de SIDA, y a la OMS a difundir dicha información por me- 
dio de sus publicaciones periódicas. 

Para terminar, el orador afirma que, en opinión de su delegación, la OMS y sus Estados 
Miembros deben intensificar su colaboración con las organizaciones internacionales y naciona- 
les competentes en materia de turismo internacional y viajes deportivos, alentándolas a abste- 
nerse en lo posible de organizar viajes a las zonas donde se haya manifestado y propagado el 

SIDA. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) agradece el informe del Di- 
rector General y la información suplementaria presentada por el Dr. Assaad y el Dr. Petricciani. 
Su delegación aprueba la labor realizada por la OMS en materia de diagnóstico, tratamiento y 

prevención del SIDA, así como su labor futura en este sector, expuesta en la resolución 
EB77.R12, y apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) felicita al Director Gene- 
ral por su informe y por las actividades iniciadas; se congratula de la adopción de medidas 

para fortalecer los servicios competentes y alaba su trabajo. El programa expuesto en el docu- 
mento está bien estructurado y es, en opinión de la delegación del Reino Unido, perfectamente 
apropiado. El Gobierno del Reino Unido reconoce la necesidad de otorgar gran prioridad a la 

lucha contra la propagación del SIDA, y a estos efectos ha adoptado ya diversas medidas. Los 

departamentos de salud del Reino Unido, con el asesoramiento de un grupo de expertos en el SIDA, 

coordinan las actividades nacionales para evitar la propagación de la infección por el HTLV -III. 

Se han publicado, en algunos casos directamente por el Gobierno, consejos de carácter general 
y pautas relativas a niños en edad escolar para uso de profesionales de la salud y autoridades 
educativas locales. Las dependencias encargadas del SIDA en los departamentos de salud pondrán 
igualmente estas pautas a disposición de todos los interesados. Hace dos meses, el Gobierno 
lanzó también una gran campaña para informar a la población en general sobre la naturaleza de 

la enfermedad y su forma de propagarse. El Consejo de Investigaciones Médicas coordina en el 

Reino Unido la investigación sobre el SIDA, y los departamentos de salud colaboran en las in- 

vestigaciones epidemiológicas sobre la enfermedad. El Gobierno del Reino Unido apoya la ac- 

ción de la OMS, tanto a nivel regional como a nivel mundial, y está dispuesto a compartir sus 

experiencias con otros Estados Miembros. La delegación del Reino Unido apoya el proyecto de 
resolución presentado a la Comisión. 
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El Dr. VAN WEST- CHARLES (Guyana), congratulándose de las medidas adoptadas, felicita a 

todos los hombres de ciencia que han participado en las investigaciones sobre el SIDA. A tenor 

de los informes, parece existir un vínculo entre el SIDA y el entorno sociológico, por lo que 

es necesario trabajar en este campo. Los principales candidatos son los drogadictos, circuns- 

tancia que agrava las dificultades con que tropieza el programa de lucha contra el abuso de las 

drogas. El orador, por consiguiente, recomienda que la OMS y el organismo de las Naciones 

Unidas competente para la lucha contra el abuso de las drogas cooperen para fortalecer los pro- 

gramas educativos. 
Guyana ha puesto en marcha un programa educativo, aunque hasta el momento no se ha regis- 

trado en el país ningún caso de SIDA. El Gobierno de Guyana confía en obtener ayuda de la Ofi- 

cina Regional para el reconocimiento de los donantes de sangre. La vacunación y el tratamiento 

sólo son una parte del programa; también deben tenerse en cuenta las consecuencias psicosocia- 

les y económicas. Como aspecto positivo, el orador destaca que el SIDA está al menos fortale- 

ciendo el diálogo norte -sur. La delegación de Guyana apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. SUDSUКН (Tailandia) dice que el párrafo 2 del documento А39/16 pone claramente de 

manifiesto que el número de casos de SIDA en Asia es más reducido que en otras regiones, y la 

cifra correspondiente a Tailandia confirma esta impresión. En Tailandia sólo se han registrado 

6 casos de SIDA, todos ellas importados del extranjero. El último se descubrió en agosto de 

1985. La enfermedad está sometida a estricta vigilancia y la notificación oficial es obliga- 

toria. Hay también 11 casos de para -SIDA. Pese al reducido número de casos, la enfermedad 
ha producido pánico entre la población por diversas razones, como su alta tasa de mortalidad y 
su posibilidad de transmitirse por diversas vías. Además, la participación de personas muy co- 
nocidas, por ejemplo, estrellas de cine, en la recaudación de recursos para combatir el SIDA, 

ha dado pie a que aumente la preocupación de la población. Esta preocupación afecta a veces a 

las relaciones entre los países, porque algunos de ellos obligan a los trabajadores que entran 
en su territorio a someterse a análisis de sangre para detectar los posibles anticuerpos contra 
el virus del SIDA. De esta forma, y aunque la situación no sea grave en el país de origen del 
trabajador, cuando el número de trabajadores que sale al extranjero es grande, hay que cons- 
truir o a veces ampliar las instalaciones necesarias, para lo cual se necesita personal adies- 
trado. Como ha señalado el Consejo Ejecutivo en su resolución EB77.R12, La difusión de infor- 
mación debe ser una de las principales medidas de salud pública; la información debe alcanzar 
a los grupos de personas adecuados en el momento oportuno, para no provocar reacciones de pánico. 

Refiriéndose a los estuches para pruebas de anticuerpos, que son actualmente muy costosos, 
el orador manifiesta el apoyo sin reservas de su delegación a las negociaciones emprendidas por 
la OMS con los fabricantes de estuches para poner éstos a disposición de los países en desarro- 
llo a un costo más bajo, sin pérdida de eficacia. La OMS debería además movilizar recursos 
técnicos y financieros para apoyar actividades de investigación en materia de diagnóstico, pre- 
vención y lucha contra la enfermedad, con el fin de conseguir alternativas más baratas y al 
mismo tiempo más eficaces. La delegación de Tailandia se honra en copatrocinar el proyecto de 
resolución presentado a la Comisión. 

El Sr. ABDULLAH (Ghana) expresa la gratitud del Gobierno y el pueblo de Ghana a la OMS por 
las medidas que adoptó rápidamente para ayudar al país con estuches y materiales para detec- 
ción sanguínea. Da también las gracias a los países y personas que han ayudado a Ghana a con- 
siderar los problemas que plantean las falsas indicaciones de SIDA que pueden derivar del aná- 
lisis de muestras de sangre de donantes. 

Tras los primeros intentos de colgar a Africa la etiqueta de criadero del. SIDA, se ha 
avanzado considerablemente. También se ha establecido un alto el fuego en los medios de comu- 
nicación en relación con los laboratorios franceses y americanos que se disputaban quién esta - 
ba elaborando los métodos más eficaces para el análisis clínico de muestras sanguíneas de gru- 
pos expuestos. Ghana confía en que este alto el fuego perdure, permitiendo a los hombres de 
ciencia dedicar más tiempo a la investigación productiva. En otro foro habrían sido condena- 
dos por falta de ética profesional. 

El término SIDA ha llegado a ser tan sensacionalista que parece cerrar el paso a todo ra- 
zonamiento cuando se plantea la cuestión de la aplicación de los programas nacionales sobre 
prevención, transmisión y lucha contra la enfermedad. Algunas autoridades nacionales han empe- 
zado a considerar la posibilidad de restringir la entrada en su territorio de ciudadanos de 
algunos otros países alegando, como pretexto, que lo hacen para combatir el SIDA. Ghana no 
tiene intención de discutir con otras autoridades nacionales las medidas que éstas puedan adop- 
tar para garantizar la seguridad de sus pueblos. Sin embargo, es inaceptable que las personas 
infectadas con el SIDA sean expulsadas y devueltas a países menos capaces de dominar la situa- 
ción. Como la OMS sabe, las primeras víctimas confirmadas del SIDA en Ghana fueron una pareja 
(un varón ghanés y su esposa extranjera, la portadora) que habían sido repatriados a Ghana des - 
de el país donde residían desde hacía casi 20 años. 
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La OMS debería vigilar estrechamente las repercusiones políticas de las estrategias nacio- 
nales de prevención y lucha contra el SIDA. La enfermedad no merece realmente todo el clamor 
y publicidad que ha levantado en tan poco tiempo. Millones de personas mueren de paludismo y 

de enfermedades relacionadas con el paludismo, y el mundo no se da por enterado. Pese a ello, 

Ghana, en su calidad de país patrocinador del proyecto de resolución presentado a la Comisión, 
invita a todos los interesados a cooperar al máximo con la OMS y las autoridades nacionales en 

la obtención de recursos extrapresupuestarios y educativos para combatir el SIDA. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que desde el advenimiento de la epi- 
demia de SIDA, los medios de comunicación social de varios continentes han centrado su atención 
en la Oficina Regional para Africa, por considerarla bien situada estratégicamente para vigilar 
al virus. Los países de la Región africana han pasado del asombro ante la aparición de un nue- 
vo problema de origen desconocido, frente al cual adoptaron una postura defensiva, a una fase 
activa y una postura ofensiva. Algunos países de la Región, que hace un año guardaban el mayor 
de los silencios, no sólo en foros mundiales como la OMS sino también en conversaciones priva- 
das, hablan ahora abiertamente de los problemas que afrontan. Muchos países, afectados o no 

por el problema, han organizado comités nacionales contra el SIDA. El orador insta a los paí- 
ses de la Región y a las autoridades sanitarias a adoptar una posición más positiva e informa- 
tiva, porque la falta de información ha incitado a los medios de comunicación social a inven- 
tarla. Muchos países están organizando o desean organizar encuestas serológicas destinadas a 

determinar la amplitud real del problema. La Oficina Regional ha visto al SIDA propagarse de 

una capital a otra como si los vectores de la enfermedad fueran aviones a reacción. Le ha im- 

presionado mucho comprobar hasta qué punto las comunidades rurales situadas entre dichas capi- 
tales, con una o dos excepciones notables, no se han visto, al parecer, afectadas. Aunque los 

países de la Región, consideran el SIDA como un problema de gran importancia y urgencia, no es- 
tán dispuestos a bajar la guardia en su lucha contra problemas más extendidos, como la malnu- 
trición, el paludismo y otras enfermedades transmisibles, especialmente las que afectan a los 

niños. Evidentemente, la Región de Africa habría preferido no tener que luchar contra un nue- 
vo enemigo. En consecuencia, el orador insta a la comunidad internacional a prestar apoyo ac- 
tivo a la ejecución del programa que tan admirablemente ha expuesto el Dr. Assaad. 

El Dr. ASSAAD, Director, División de Enfermedades Transmisibles, agradece a los delegados 
sus observaciones y consejos, que estudiará con la mayor atención. En relación con los proble- 
mas psicosociales, dice que la Organización se mueve con mucha cautela y espera conseguir una 
mayor comprensión de la cuestión en el curso del presente año. En respuesta a la referencia 
del delegado de Suecia a la provisión de apoyo presupuestario de la OMS para el programa des- 
pués de 1987, dice que el Director General está preparando para los órganos deliberantes de la 

Organización, un proyecto de presupuesto para el bienio de 1988 -1989 que tendrá presentes las 

recomendaciones formuladas en la reunión de abril de 1986. En lo que toca a las pruebas de de- 
tección sobre el terreno, le complace informar que la Organización obtendrá, en el plazo de unas 
semanas, pruebas de segunda generación, basadas en antígenos del ADN recombinante, que difieren 
radicalmente de las actualmente existentes en dos sentidos principales, a saber, la termoesta- 
bilidad y la reacción a temperatura ambiente. Las nuevas pruebas de detección pueden dejarse 
a temperatura ambiente durante varias semanas. La vida en almacén de las pruebas actuales es 

de sólo seis meses desde que salen del laboratorio, aspecto que se espera mejore en las nuevas 
pruebas. En relación con los conocimientos científicos disponibles, dice que de momento no hay 
forma de conocer el origen de la enfermedad. En respuesta a la pregunta del delegado de Bélgica, 
dice que la Organización ha iniciado estudios para determinar cuántas personas seropositivas 
contraerán la enfermedad en diferentes entornos; los resultados preliminares del Zaire indican 
que la proporción de casos de personas que contraen el SIDA en uno o dos años es de aproximada- 
mente un 5 %. La OMS está trabajando en la elaboración de pautas para el trasplante de órga- 
nos, especialmente tejidos. Los expertos pasan actualmente revista a las pautas para dentis- 
tas, empleados de funeraria y oculistas y optometristas. En relación con las cuestiones plan- 
teadas sobre las transfusiones de sangre como causas de infección en determinados casos, el 

orador dice que la sangre debe estar exenta de toda contaminación si se produce de conformidad 
con las normas de la OMS. Algunos delegados han planteado la cuestión de los viajes. Todos 
reconocen que la exigencia de certificados y las pruebas realizadas a viajeros internacionales 
no han servido en ningún caso para detener la propagación de la enfermedad, por lo que no están 
justificadas como medidas para evitar la transmisión del LAV /HTLV -III. La OMS recomienda a los 
Estados Miembros que se abstengan de considerar estas medidas. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el siguiente proyecto de resolución sobre 
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida patrocinado por las delegaciones de Australia, 
Bélgica, el Сaпаd, Chile, Chipre, los Estados Unidos de América, Francia, Ghana, Granada, 
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Guinea -Bissau, la India, Italia, Mauricio, Nepal, la República Centroafricana, la República 

Federal de Alemania, la República Unida de Tanzanía, Sri Lanka, Suiza, Tailandia, Uganda, el 

Zaire y Zambia, y señala que las delegaciones de Suiza y Yugoslavia también desean ser inclui- 

das como copatrocinadoras: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre actividades de la OMS de prevención y 

lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida;1 
Preocupada por el constante aumento de la infección por el LAV /HTLV -III y del SIDA 

en muchas regiones del mundo; 

Consciente de las necesidades a largo plazo que plantea la intervención en esta es- 
fera y de la necesidad de recursos adicionales así como de la cooperación internacional; 

Expresando su apoyo a la resolución EB77.R12 relativa a este importante problema de 

salud pública y al intenso interés y preocupación que ha despertado en la esfera inter- 
nacional; 

Enterada con satisfacción de que la OMS, a pesar de las actuales restricciones finan- 
cieras, ha asignado rápidamente fondos con cargo a su presupuesto ordinario para 1986 -1987, 
con objeto de abordar este grave problema de salud pública, 

1. HACE SUYO el informe del Director General; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a cooperar sin reservas en la lucha contra la epidemia del SIDA y de la infec- 
ción por el LAV /HTLV -III con la OMS actuando como organismo coordinador de la asis- 
tencia multilateral y bilateral; 
2) a compartir toda la información pertinente sobre el SIDA y la infección por el 

LAV /HTLV -III con la Organización y con otros Estados Miembros; 
3) a poner inmediatamente en práctica estrategias apropiadas de salud pública para 
la prevención y la lucha contra el SIDA y la infección por e1LAV /HTLV -III, acudiendo 
a la OMS, cuando haya lugar, para el apoyo necesario; 

3. PIDE al Director General: 
1) que coopere con los Estados Miembros en la evaluación del problema de la infec- 
ción por el LAV /HTLV -III y que ponga en práctica programas nacionales y colectivos 
de prevención y lucha contra el SIDA; 
2) que explore la forma y los medios de aumentar la magnitud y los tipos de la coope- 
ración de la OMS con los Estados Miembros en la lucha contra esa infección; que pro- 
cure allegar, con ese fin, los recursos extrapresupuestarios necesarios y que, dentro 
de los límites impuestos por las restricciones actuales, continúe incluyendo en el 
presupuesto de la Organización los créditos necesarios para apoyar la prevención y 

la lucha contra este problema de salud pública más allá de 1987; 

3) que informe a la 40a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados 
en esta esfera. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

5. 4° INFORME DE LA COMISION A (documento А39/49) 

La Sra. MIXER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relatora, da lectura del 
proyecto de 4° informe de la Comisión A. 

Se aprueba el informe. 

6. CLAUSURA 

Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara terminados los 
trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 12.15 horas. 

1 Documento А39/16. 


