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La pandemia de la infección por el virus de la inmunodeficiencia huma- 
na (VII), incluido el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), re- 

presenta un reto excepcional y urgente para la sanidad pública internacio- 
nal. En mayo de 1986, la 39a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Direc- 
tor General en la resolución W1А39.29 que estudiara la forma de aumentar la 

cooperación de la OMS con los Estados Miembros en la lucha contra el SIDA, 

que procurase allegar, con este fin, recursos extrapresupuestarios y que 

informara a la 40a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos reali- 
zados en este sector. En enero de 1987, en. su 79a reunión, el Consejo Eje- 

cutivo aprobó la prioridad concedida por la OMS a este problema mundial de 

salud y el 1 de febrero el Director General estableció el Programa Especial 
de la OMS sobre el SIDA. El presente informe pone al día el informe pre- 
sentado por el Director General en la 798 reunión del Consejo (documento 
ЕВ79/12) sobre el VII, el SIDA y las actividades de prevención y de lucha 
emprendidas por la OMS. 

INTRODUCCION 

1. En 26 de marzo de 1987 se habían notificado a la OMS 45 597 casos de SIDA. Sin embargo, 
el número de casos notificados hasta ahora desde muchas partes del mundo, no refleja la.situa- 
ción actual en lo tocante al SIDA. Informaron sobre el SIDA un total de 130 países, 101 de 

los cuales notificaron casos. En el cuadro siguiente se comparan estas cifras con las presen- 
tadas a la 39a Asamblea Mundial de la Salud: 

26 de marzo de 1987 25 de marzo de 1986 

Continente Casos Países Países que han Casos Países Países que han 
informantes notificado uno informantes notificado uno 

o más casos o más casos 

Africa 3 531 36 22 31- 5 2 

América 36 782 45 39 19 756 .43 32 
Asia 112 19 12 46 10 6 

Europa 4 732 27 26 2 053 23 20 

Oceanía 440 3 2 183 2 2 

Total 45 597 130 101 . 22 069 83 62 

2. El nombre "virus de La inmunodeficiencia humana" (VII) recomendado por el Comité Interna- 
cional de Taxonomía de los Virus para designar al agente etiológico del SIDA, anteriormente de- 
nominado virus asociado a linfadenopatía /virus linfotrópico T humano, tipo III (LAV /HTLV-III), 
ha sido adoptado por la OMS. 
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3. Se han identificado nuevos retrovirus humanos sobre todo en Africa occidental. Un virus 
identificado por investigadores franceses como virus asociado a linfadenopatía, tipo 2 (LAV -2) 
fue aislado en personas procedentes de Africa occidental y que presentaban características clí- 
nicas e inmunológicas típicas del SIDA. Un virus identificado por investigadores de los Esta- 
dos Unidos como virus linfotrópico T humano, tipo 4 (НТLV-4) fue aislado en personas asintomá- 
ticas en Africa occidental. Esos dos virus presentan muchas semejanzas entre sí, son ambos 
claramente diferentes del VII y parecen antigénicamente más próximos al virus símico de la in- 
munodeficiencia (STLV -III) que al VII. Estudios seroepidemiológicos parecen indicar que exis- 
ten anticuerpos contra el LAV -2 o el НТLV-4 en un pequeño porcentaje de individuos sanos en va- 
rios países de Africa occidental. 

4. En Africa, el número de países que han notificado a la OMS casos de SIDA ha aumentado con- 
siderablemente. Mediante estudios nacionales e internacionales en colaboración se han estable- 
cido las características básicas de la epidemiología del SIDA y del VII en Africa y se ha de- 
mostrado que la transmisión se produce del mismo modo que en otras regiones del mundo (por vía 

sexual, parenteral y perinatal). Se ha aceptado igualmente la primacía de la transmisión bidi- 
reccional heterosexual (de varón a hembra y de hembra a varón) en la epidemiología del SIDA en 
Africa. Estudios adicionales han permitido comprobar la importancia, en la transmisión del VIH, 
de las transfusiones de sangre y de las inyecciones con material no esterilizado. Se ha reco- 
nocido igualmente la importancia de la transmisión perinatal, especialmente en zonas donde en- 
tre el 5% y el 10% de las embarazadas han resultado seropositivas para el VIH. No hay ningún 
indicio epidemiológico de que el virus se transmita por contacto casual (incluidos los contac- 
tos dentro de las familias) y existen considerables pruebas epidemiológicas para descartar la 

hipótesis de la transmisión de la enfermedad por un insecto vector. Aún no se conoce con pre- 
cisión la extensión del VII dentro de Africa, pero las zonas más afectadas parecen ser el cen- 
tro, el este y partes del sur de Africa y menos afectada el Africa occidental. Ni se conoce 
el número exacto de personas infectadas con el VIH ni el de los casos de SIDA. Se calcula que 
hay un millón de personas afectadas (con una estimación extrapolada de una incidencia anual mí- 
nima de 10 000 casos de SIDA), pero esas cifras se consideran un mínimo por algunos observado- 
res científicos. 

5. En América (igual que en Europa y Australia) las características epidemiológicas básicas 
no han evolucionado durante el último año y los casos se registran principalmente entre hom- 
bres (de 20 a 49 años) homosexuales o bisexuales y entre los consumidores de droga por vía in- 
travenosa. Sin embargo, las estimaciones de la proporción de casos de SIDA contraído a través 
de contactos heterosexuales ha aumentado del 1% a alrededor del 4 %. El Servicio de Salud Pú- 
blica de los EE.UU. ha calculado que en 1991 se habrán registrado en los Estados Unidos 270 000 
casos de SIDA (es decir, más de 8 veces el número aproximado de 32 000 casos señalados en to- 

tal desde el comienzo de la epidemia); se piensa que la mayoría de los casos se darán en perso- 
nas que ya están infectadas por el VIH. Además de los EE.UU., han notificado casos de SIDA 39 
países de América, sobre todo el Brasil, el Canadá, Нaiti, México, la República Dominicana y 
Trinidad y Tabago. 

6. En Аmérica Central y del Sur -el cuadro epidemiológico está dominado por la modalidad 
"western ", que comprende a hombres homosexuales y bisexuales y a consumidores de droga por vía 
intravenosa. Sin embargo, en Haití se ha señalado un creciente número de casos aparentemente 
asociados con la transmisión heterosexual; la proporción de casos de SIDA entre hombres y mu- 
jeres es actualmente de alrededor de 3:1 (comparada con proporciones de 10:1 o mayores en 

los Estados Unidos, Europa y Australia). Se piensa que la situación puede ser semejante en 
otras regiones de la zona del Caribe. 

7. En Europa la mayoría de los países se consideran hoy día enfrentados a una situación epi- 
démica. Se estima para toda Europa en 500 000 a un millón el número de personas infectadas por 
el VIH. Las tasas más altas (total acumulativo de casos de SIDA por millón de habitantes) han 
sido notificadas en: Suiza (30,1), Dinamarca (25,6), Francia (22,3) y Bélgica (20,9). El por- 
centaje de casos procedentes de Africa o del Caribe ha disminuido (actualmente alrededor del 8% 
de todos los casos señalados) mientras que el de los casos asociados con el abuso intravenoso 
de drogas está aumentando rápidamente (del 5% en junio de 1985 al 12% en octubre de 1986). Es- 
te fenómeno se ha observado particularmente en Europa meridional. Sobre la base de las tenden- 
cias actuales se calcula que a fines de 1988 se habrán registrado en Europa entre 25 000 y 

30 000 casos de SIDA. 
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8. En Asia se han señalado relativamente pocos casos de SIDA y la mayor parte de los confir- 
mados se han atribuido al contacto con productos sanguíneos o con personas de origen occiden- 
tal. Sin embargo, se han detectado pruebas serológicas de infección por VII en hombresy muje- 
res dedicados a la prostitución en varios países y se ha registrado la transmisión indígena 
del VII. Estudios seroepidemiológicos sugieren que, hasta ahora, el VII no ha penetrado am- 
pliamente en la población general. 

9. En Oceanía los 440 casos procedían de Australia (407) y Nueva Zelandia (33), y eran típi- 
cos de la modalidad epidemiológica "western ". 

10. Las estimaciones anteriores acerca de la tasa de transformación de la infección asintоmá- 
tica por VII en SIDA y otros síndromes relacionados con el SIDA han sido revisadas en sentido 
ascendente. Sobre la base de la información disponible cabe pensar que, durante un periodo de 

cinco años, el 10 -30% de las personas infectadas con VII presentará SIDA y otro 25 -50% presen- 
tará síndromes relacionados con el SIDA. El riesgo anual de pasar de la infección asintomáti- 
ca por VIH al SIDA parece aumentar con el tiempo (es decir, que el riesgo durante el quinto año 
de infección es mayor que el riesgo que existe durante el segundo año). Estos datos actuales 
sugieren que la mayoría de las personas infectadas con VIH podrán presentar SIDA durante los 
primeros 10 años después de la infección por VIH y que el resto podrán presentar síndromes re- 

lacionados con el SIDA. 

11. El VIH es neurotrópico. No se conocen bien los elementos celulares precisos que se infec- 
tan, aunque los macrófagos mononucleares y multinucleares parecen favorecer la replicación del 
VII en el cerebro. El VII afecta al neuroeje en todos los niveles, provocando trastornos clí- 
nicos que interesan a los sistemas nerviosos central y periférico. Alrededor de un tercio de 

los pacientes con SIDA presentan síntomas neurológicos que cabe atribuir a la infección por VIH 
propiamente dicha más que a infecciones oportunistas que afecten al sistema nervioso. Entre 
los principales síndromes clínicos asociados con la infección neurológica por VII se encuen- 
tran: encefalopatía subaguda con demencia progresiva, meningitis aséptica, encefalitis y neu- 
ropatía periférica. Teniendo en cuenta las semejanzas virológiсas del VIH con los lentivirus 
(por ejemplo, el virus Visna), se considera posible que, durante el próximo decenio, aparezca 
una epidemia de trastornos neurológicos, que incluyan principalmente la demencia, entre perso- 
nas infectadas con el VIH. 

12. En un reciente ensayo clínico de tratamiento en pacientes de SIDA se observó que la Zido- 
vudina (Azidotimidina o AZT) prolongaba la vida y estaba asociada con una mejoría clínica e in- 
munológica. Hubo, sin embargo, efectos secundarios, como la inhibición de la médula ósea. De 
momento se ignoran sus ventajas y riesgos a más largo plazo. Con todo, tal vez represente el 

primer paso importante hacia el descubrimiento de agentes terapéuticos inocuos y eficaces. Una 
empresa farmacéutica ha comunicado a la OMS que está utilizando las estadísticas oficiales de 

la Organización sobre el SIDA como base para la distribución de las disponibilidades de AZT en- 
tre los países después de registrado el producto. Se están evaluando productos análogos a la 

Zidovudina (v.g., la Dideoxicitidina), con la esperanza de que presenten mayor acción antivíri- 
ca con menos toxicidad. Además, los datos preliminares sugieren la posibilidad de que el agen- 
te antivírico Ribavirina evite la transformación en SIDA del síndrome de la linfadenopatía. 

13. Varios prototipos de vacunas están ya en la fase de pruebas de inmunogenicidad e infección 
en el chimpancé. Los chimpancés pueden ser infectados con el VIH pero no presentan enfermeda- 
des semejantes al SIDA. En 1987 se iniciarán ensayos clínicos (fase I) para varios prototipos 
de vacunas. No obstante, todos los científicos coinciden en que no habrá ninguna vacuna apli- 
cable a la población general antes de cinco años como mínimo. Además, como jamás se ha prepa- 
rado vacuna alguna contra un retrovirus humano, varios retrovirólogos han planteado la posibi- 
lidad de que las vacunas en las que se está trabajando no confieran protección. 

PROGRAMA ESPECIAL DE LA OMS SOBRE EL SIDA 

14. La pandemia de la infección por el VIH representa un reto excepcional y urgente para la 
sanidad pública internacional. En enero de 1987, en su 79a reunión, el Consejo Ejecutivo de 
la OMS aprobó la prioridad concedida por la OMS a las actividades de prevención y lucha contra 
el SIDA. El Programa Especial de la OMS sobre el SIDA fue establecido oficialmente por el Di- 
rector General el 1 de febrero de 1987. Se impone con urgencia una acción mundial dinámica y 
coordinada en vista de las consideraciones que siguen: 



A40/5 

Página 4 

a) La magnitud de la epidemia. Se han subestimado seriamente la magnitud y el impacto de la 

pandemia de VII. Aunque no es posible prever con exactitud la evolución de esta pandemia, es 

seguro que la infección por VII seguirá en auge por todo el mundo. 

b) Repercusiones de la infección por VII. La infección por VII representa un grave factor 
adverso para la salud del individuo, la familia y la sociedad. Esta infección amenaza los 

avances sanitarios previstos para los países en desarrollo. 

c) El impacto social de la infección por VII. Los costos personales, sociales y económicos 
de la pandemia de VII son enormes. Ponen en peligro el desarrollo por razón de su impacto en 
las personas de 20 a 40 años de edad y por sus efectos en la mortalidad infantil y materna. 

d) Las dificultades de la prevención y de la lucha contra la enfermedad. La acción nacional 
e internacional contra el VII exigirá decisión firme y prolongados esfuerzos. Puesto que an- 
tes de varios años como mínimo no es probable que se disponga de vacunas ni de tratamiento pa- 
ra la población en general, la educación es la clave para prevenir la ulterior propagación de 
la infección. La lucha contra el VII debe formar parte de la atención primaria de salud. 

15. Los datos disponibles hacen pensar que estamos asistiendo al comienzo de una importante 
pandemia de infección por VIH (y tal vez por retrovirus afines). Si bien cada característica 
del VIH no es en sí misma nueva, la combinación de características así como su aparición en 
el tiempo, no tienen precedente. Entre esas características cabe citar: 

a) la infección por VII dura toda la vida; 

b) las personas infectadas pueden ser asintomáticas durante largos periodos y, sin embargo, 
capaces de transmitir el VIH; 

c) la historia natural de la infección por VII no se conoce enteramente, pero el periodo "de 
riesgo" para e]. paso al SIDA parece ser largo; 

d) no se dispone de ningún tratamiento específico ni de ninguna vacuna (especialmente para 
las personas infectadas que todavía no están enfermas); 

e) el VIH es neurotrópico y se desconoce la repercusión final de la patología neurológica en 
la población infectada con VIH; 

f) el VII se transmite sobre todo por vía sexual de cualquier persona infectada a su pareja 
sexual, pero también por vía parenteral; 

g) existe la transmisión perinatal y por lo menos el 50% de los niños nacidos de madres infec- 
tadas pueden verse afectados; 

h) la inmunosupresión inducida por el VIH puede interactuar con enfermedades endémicas o epi- 
démicas existentes en el medio (por ejemplo, la tuberculosis); 

i) los programas relacionados con el VIH tienen una repercusión muy importante prácticamente 
en todos los sectores de la salud (por ejemplo vacunación, salud de la madre, salud del niño, 
salud dental, atención hospitalaria, lucha contra las infecciones, enfermedades de transmisión 
sexual, planificación de la familia). 

La situación creada por el VIH exige, por lo tanto, un despliegue extraordinario de energía, 
de inventiva y de recursos. El posible impacto de las intervenciones de salud pública en esta 
fase de la pandemia de VIH es considerable. Es evidente, por lo tanto, la necesidad de pres- 
tar la mayor atención a la prevención primaria en los individuos y las sociedades. 

16. El Programa Especial de la OMS sobre el SIDA tiene dos grandes cometidos: 

a) apoyar y fortalecer programas nacionales contra el SIDA en todo el mundo; 

b) desplegar una acción directiva de ámbito mundial, propiciar la colaboración internacional 
y llevar adelante actividades de utilidad e importancia para todo el mundo. 
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17. En el plano nacional se necesita un plan de acción para la prevención y la lucha contra 
el SIDA que incluya los aspectos siguientes: 

a) Creación de un comité nacional del SIDA (o su equivalente) que sea una expresión concreta 
del compromiso contraído por el país frente al SIDA y frente a los problemas relacionados con 
el VIH. El comité debe comprender representantes de los servicios de salud, servicios socia- 
les, educación y otros sectores interesados. 

b) Ejecución de una evaluación inicial tanto epidemiológica como de recursos. La evaluación 
inicial puede realizarse dentro de un plazo relativamente breve (de 4 a 8 semanas). Esa eva- 
luación puede comprender el examen y el análisis crítico de los datos existentes sobre el SIDA 
y la infección por VIH recogidos dentro del país, o tal vez exija el acopio y el análisis de 
información nueva (por ejemplo, localización de casos de SIDA, encuestas de seroprevalencia en 
determinadas poblaciones). La evaluación de la infraestructura de recursos debe determinar la 

capacidad del sistema de salud existente para soportar los componentes epidemiológicos, de la- 
boratorio, clínicos y de prevención del programa nacional sobre el SIDA. 

c) Basándose en los resultados de la evaluación epidemiológica inicial debe establecerse un 

sistema adecuado de vigilancia para suministrar a tiempo información epidemiológica útil acer- 
ca del SIDA y de la infección por VIH al comité nacional. Además, pueden realizarse encuestas 
serológicas entre determinados sectores de la población (por ejemplo, donadores de sangre, 

prostitutas, pacientes de las clínicas de tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, 
embarazadas) y cabe examinar la posibilidad de practicar encuestas específicas de vigilancia 
serológica y otros estudios epidemiológicos. 

d) Se necesita el apoyo de laboratorios para las actividades epidemiológicas, clínicas y de 

prevención. Sobre la base de la evaluación inicial, se determinarán las necesidades de serodiag- 
nóstico dentro del país. La capacidad de los laboratorios se reforzará de acuerdo con esas 
necesidades. 

e) Es importante el adiestramiento del personal de atención de salud en todos los niveles tan- 
to para el tratamiento de pacientes y de otras personas afectadas con el VII como para la edu- 
cación sanitaria de la población. 

f) El principal objetivo del programa nacional sobre el SIDA sigue siendo la prevención de la 

transmisión del VII a personas y grupos no infectados. Las actividades de prevención variarán 
según la situación nacional pero, en general, debentener en cuenta los siguientes puntos: 

1) transmisión sexual: educación de grupos de riesgo elevado identificados así como 
de la población en general; 

2) transmisión por las transfusiones sanguíneas: examen de las políticas y prácticas 
existentes en nateria de transfusión de sangre; posible aplicación de programas de educa- 
ción de donadores y de notificación, examen en laboratorio de los donadores o de la san- 
gre donada; 

3) transmisión mediante el consumo intravenoso de drogas: educación de los grupos de 
riesgo elevado; 

4) transmisión mediante material de inyección sin esterilizar utilizado con fines médi- 
cos por personal médico o paramédico (incluidos los prácticos tradicionales): educación 
del personal de salud y del público, asistencia adicional para contribuir a garantizar la 

utilización de material de inyección esterilizado (o de cualquier instrumento que perfore 
la piel); 

5) transmisión perinatal: métodos de educación y asesoramiento; posibles programas de 
detección en ciertos grupos de embarazadas y de mujeres en edad de procrear. 

g) Aminorar las repercusiones de la infección por VIH es de crucial importancia a causa de 
sus efectos psicológicos, familiares, económicos, culturales, sociales y politicos; es preciso 
ayudar a los infectados, a su pareja sexual, a los miembros de su familia y a otras personas a 
afrontar los problemas que se presenten. 
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18. Las estrategias, la estructura y las futuras necesidades del Programa Especial de la OMS 

sobre el SIDA están especificadas en el documento WHO /SPA /GEN /87.1, publicado en marzo de 1987. 

Como parte de la estructura, se proponen los órganos siguientes con el fin de perfeccionar los 

mecanismos de examen, apoyo y dirección del Programa: 

a) Comisión Mundial sobre el SIDA. Cometido: examinar e interpretar el desenvolvimiento de 
la situación en lo relativo al VII; revisar y evaluar, desde los puntos de vista científico, 
técnico y operativo, el contenido y el ámbito del Programa; asesorar a la OMS acerca de las prio- 
ridades a corto, a medio y a largo plazo en los aspectos operativos y de investigación del Pro- 
grama; 

b) Comité de Partes Participantes. Cometido: asistir al Director General examinando la mar- 
cha, los planes y las previsiones presupuestarias del Programa y también otros aspectos de éste, 
como la coordinación con otras actividades y organizaciones; 

c) Centros Colaboradores sobre el SIDA. Cometido: participar en una red internacional que 
preste servicios de apoyo para el Programa. 

Apoyo a programas nacionales 

19. La OMS ha enviado misiones para organizar programas de colaboración con más de 15 Estados 
Miembros. El propósito de estas misiones es practicar evaluaciones preliminares de la situa- 
ción del SIDA, elaborar planes de acción para apoyo inmediato y hacer preparativos para la for- 
mulación de planes trienales o quinquenales detallados. Se han ultimado planes a medio plazo 
para tres países. Hay muchas otras visitas en ejecución o en proyecto. 

Ejecución del programa mundial 

20. Las actividades del Programa Especial se llevan a cabo en estrecha colaboración con todas 
las demás actividades conexas de la Organización a nivel mundial, regional y nacional. 

21. La OMS coopera estrechamente en las actividades de prevención y de lucha contra el SIDA 
con otros organismos de las Naciones Unidas, como el PNUD, la UNESCO, el FNUAP y el UNICEF y 
con el Banco Mundial. 

22. También se han establecido relaciones de trabajo entre la OMS y otras organizaciones, como 
la Fundación Africana de Investigaciones Médicas, la Comisión de las Comunidades Europeas, el 
Consejo Internacional de Enfermeras, la Fundación Mérieux, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja, Médecins du Monde, Médecins sans Frontières, el Consejo Nacional de Sa- 
lud Internacional, las Sociedades Nórdicas de la Cruz Roja, la Organización para la Coordina- 
ción y la Lucha contra la Enfermedades Endémicas en Africa Central, Terre des Hommes, el Conse- 
jo Mundial de las Iglesias, el Socorro Mundial para Emergencias y el Centro Mundial de Hemofi- 
lia y SIDA. 

Intercambio de información 

23. A las oficinas regionales y a determinados corresponsales se les distribuye cada tres me- 
ses un informe sobre el SIDA para su ulterior distribución en los países. Ese informe contiene 
las informaciones más recientes sobre virología, inmunología, epidemiología, tratamiento, diag- 
nóstico y preparación de vacunas. 

24. Cuando se dispone de información nueva o ha ocurrido alguna novedad (por ejemplo, los re- 
sultados del ensayo clínico de AZT o de estudios sobre la Ribavirina) se envían rápidamente 
mensajes por télex a las oficinas regionales. 

25. Una actualización semanal de los casos de SIDA notificados a la OMS se prepara y se dis- 
tribuye a las oficinas regionales y determinados corresponsales. Se ha facilitado a todos los 

Estados Miembros un formulario de notificación para anotar en 61 la edad y el sexo de los ca- 
sos de SIDA, el diagnóstico clínico y los grupos más expuestos. 

26. Más de 60 artículos sobre el SIDA y cuestiones afines se han publicado en el parte epide- 
miológico semanal (Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire) desde 
el comienzo de 1986. 

27. Se está reuniendo, y se distribuye a quienes la solicitan, información acerca de la legis- 

lación y las políticas introducidas por los Estados Miembros para combatir la propagación del 

VII. Se ha encargado una encuesta más oficial de la legislación nacional sobre esta cuestión. 
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28. Se ha preparado, y se actualiza con frecuencia, una carpeta de noticias de prensa sobre 

el SIDA que se envía a las oficinas regionales, así como a los ministerios de salud y a las mi- 
siones permanentes en Ginebra. Esa documentación sirve de base informativa para los comunica- 

dos de prensa y para responder a las preguntas de los periodistas. 

29. Se ha puesto en marcha una amplia serie de contactos con la prensa (incluyendo entrevis- 
tas, preparación de artículos y conferencias de prensa) con objeto de informar al público de 
la situación mundial del SIDA y del programa de la OMS. Además, con frecuencia es preciso res- 
ponder a preguntas de los periodistas sobre diferentes temas (por ejemplo, relación entre los 

mosquitos y el SIDA, resultados del estudio de la AZT, precauciones para viajes internacionales). 

30. Se han celebrado reuniones sobre la situación mundial del SIDA con organismos donadores y 
grupos científicos en Australia, el Canadá, Dinamarca, los Estados Unidos de América, Finlandia, 
Francia, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia. 

31. Se han celebrado consultas interpaíses, consistentes en un amplio intercambio de informa- 
ción, en las Regiones de Africa, Asia Sudoriental, Europa y el Mediterráneo Oriental. 

32. La OMS copatrocinó en 1986 la Conferencia Internacional sobre SIDA celebrada en París y 
copatrocina también en 1987 la Conferencia Internacional que se reunirá en Washington. 

Preparación y distribución de normas 

33. Están en revisión las normas1 para la prevención y la lucha contra la infección con 
LAV /HTLV -III (VII), publicadas en mayo de 1986, que abarcan: precauciones para el personal de 

atención de salud, proveedores de atención prehospitalaria de urgencia, y personal de laborato- 
rio; tratamiento de infecciones parentérales y exposición de las mucosas; consideraciones rela- 
tivas a los miembros del servicio de personal, al personal de los servicios de alimentación y 
a los trabajadores que comparten el mismo lugar de trabajo; prevención de la transmisión paren - 
teral a través de la sangre y productos sanguíneos; y desinfección y esterilización, incluyen - 
do los desinfectantes corrientemente disponibles y la esterilización y el tratamiento de agujas 
y jeringuillas. Se están preparando normas adicionales, entre otras cosas, para la prevención 
de la transmisión sexual del VII. 

34. Del 17 al 19 de junio de 1986, la OMS convocó en Ginebra una reunión sobre estrategias 
educativas para la prevención y lucha contra el SIDA; once participantes de cinco países se 

reunieron para examinar cuestiones que giraron en torno a la prevención de la infección por VII 
por vía sexual. En la reunión se recomendó que la OMS difundiera rápidamente los conocimientos 
actuales acerca del SIDA, promoviendo al mismo tiempo un mejor conocimiento de los métodos pa- 
ra lograr la introducción de cambios generalizados y prolongados en las prácticas sexuales. La 

reunión apoyó enérgicamente la función de la OMS en el desarrollo de estrategias educativas pa- 
ra prevenir y combatir el SIDA, incluyendo la investigación sobre estrategias de prevención, el 

establecimiento de contactos con organizaciones y disciplinas que tienen experiencia en las es- 
trategias de comunicación de la salud pública y en la asistencia a los programas nacionales pa- 
ra adaptar la posible tecnología de la comunicación y las estrategias a sus necesidades. 

35. Se han preparado normas acerca de las infecciones por VIII y de la inmunización, dentro del 
marco del Programa Ampliado de Ínmunización de la OMS, insistiendo en particular en que la ob- 
servancia de las prácticas recomendadas en lo que se refiere a la esterilización de las agujas 
y jeringuillas reutilizables eliminará todo riesgo de transmisión del VII por las inmunizacio- 
nes. En febrero de 1987 la OMS y el UNICEF emitieron una declaración conjunta sobre la inmuni- 
zación y el SIDA.2 Se han preparado además normas, dentro del marco del programa de salud de 
la madre y el niño, acerca de la preocupación teórica por la transmisión del VII de madres in- 
fectadas a los niños a través de la lactancia natural. En esas normas se insiste en la nece- 
sidad de mantener la política actual de lactancia natural mientras se obtienen resultados de 
los estudios en curso para aclarar los papeles respectivos de los periodos intrauterino, de 
periparto y de lactancia natural en la transmisión perinatal del VII. 

36. Se está preparando, para su distríbución general, un manual clínico sobre el SIDA en Africa. 

37. Destinados al público en general se están preparando igualmente mensajes de salud relati- 
vos a la prevención del SIDA. 

1 Documento WHO /CDS /AIDS /86.1. 

2 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 62: 53 -54 (1987). 
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38. En abril se celebrará en Ginebra una reunión consultiva sobre pautas para aconsejar a las 

personas infectadas con VII y a los enfermos de SIDA; se trata de elaborar una serie de direc- 
trices genéricas susceptibles de adaptación a las situaciones, necesidades y tradiciones locales. 

Criterios sobre viajes internacionales 

39. En una reunión consultiva sobre viajes internacionales y VII (Ginebra, 2 -3 de marzo de 

1987) se examinaron los tres puntos siguientes: si se debería someter a los viajeros interna- 
cionales a análisis del VII, si se debería restringir el uso de los medios públicos de trans- 
porte por personas infectadas con VII y la formulación de recomendaciones destinadas a los via- 
jeros internacionales para la prevención de la infección por VII. Se llegó a las conclusiones 
siguientes: 

a) someter a los viajeros internacionales a exámenes de detección sólo serviría, a lo sumo y 

con grandes costos, para retrasar por breve tiempo la propagación del VII, tanto desde una 

perspectiva mundial como nacional. Tales exámenes entrañarían serios problemas logísticos, 

epidemiológicos, económicos, jurídicos, políticos y éticos, que afectarían a todos los que, na- 

cionales o extranjeros, entran a un país. Carecería de justificación el desviar a ello recur- 

sos consagrados a programas educativos y a la protección del suministro de sangre y productos 

sanguíenos. 

b) no hay motivos para impedir a las personas infectadas por VII que utilicen trenes, auto- 
buses, aviones, coches o embarcaciones, ya que para los demás no representa ningún riesgo de 

infección el compartir el mismo medio de transporte. 

c) las vías de transmisión, el comportamiento que pone en peligro a un individuo y las medi- 
das preventivas son las mismas, con independencia de que se viaje o se permanezca en el mismo 
país. Se debe proporcionar material educativo a los viajeros internacionales para que conoz- 
can mejor cómo se transmite el VII y cómo se puede evitar la infección. 

Estuches de diagnóstico y reactivos 

40. El 31 de enero de 1986 la OMS convocó en Ginebra una reunión de fabricantes de estuches 
de diagnóstico para el SIDA. Se examinó la tecnología existente para la detección de anticuer- 
pos contra el VII y se pidió a los fabricantes que se mantuvieran en estrecho contacto con la 

OMS en relación con las innovaciones y particularmente en lo que se refiere a una tecnología 
más adaptada a las condiciones de los países en desarrollo. 

41. Los estuches de diagnóstico de 13 fabricantes fueron evaluados por la red de centros cola- 
boradores de la OMS sobre SIDA utilizando una serie de sueros de referencia. 

42. En octubre de 1986 se envió una carta a los fabricantes de estuches de diagnóstico indi- 

cando el decidido interés de la OMS por el desarrollo y la evaluación, incluidos los ensayos clí- 
nicos de métodos de detección de anticuerpos contra el VII que estén enteramente adaptados a 

las condiciones del mundo en desarrollo. La OMS expresó su disposición a colaborar en la coor- 
dinación de la evaluación y en los ensayos sobre el terreno, y dos fabricantes han estado tra- 
bajando con la OMS sobre este problema. 

43. A los laboratorios nacionales interesados se les han facilitado sueros OMS de referencia 
de pacientes de Europa y de los Estados Unidos para la evaluación de las pruebas de anticuer- 
pos. Se ha establecido un banco mundial de sueros que contiene sueros de personas infectadas 
por el VII en Africa y en otras regiones con objeto de garantizar la disponibilidad de una 
muestra adecuada de sueros internacionalmente representativos para la evaluación de las pruebas 
técnicas. Con ese fin se están preparando también series de sueros de referencia de la OMS. 

44. Coordinado por la OMS, se está creando un banco para el VII y retrovirus afines con obje- 
to de garantizar la disponibilidad de una colección de cepas víricas bien caracterizadas y geo- 
gráfica y temporalmente representativas de la situación mundial. 

45. Durante 1986 se celebraron diez talleres sobre investigación de anticuerpos contra el VII: 
dos en la Región de Africa, uno en la Región de las Américas, dos en la Región de Asia Sud- 
oriental, dos en la Región de Europa (para participantes de Africa) y tres en la Región del 
Mediterráneo Oriental. En 1987 se van a celebrar más de 10 talleres sobre técnicas de labora - 
torio. 
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Asesoramiento relativo a la sangre y productos sanguíneos 

46. Como resultado de la reunión de expertos sobre la sangre y los productos sanguíneos (abril 

de 1986), se publicaron recomendaciones detalladas en un parte epidemiológico semanal relati- 

vas, entre otras cosas, a la información del público sobre los riesgos de infección, la educa- 

ción de donantes y el análisis de la sangre donada para detectar la presencia de anticuerpos.1 

47. En una reunión sobre retrovirus relacionados con el VII (véase el párrafo 51), se recomen - 

dó que los Estados Miembros tomen en consideración la epidemiología de los retrovirus recién 

identificados (LAV -2 y НТLV -4) a la hora de establecer y revisar políticas nacionales o regio- 

nales sobre pruebas de detección en donantes de sangre. 

48. A este respecto, cierto número de importantes cuestiones se plantearon durante los debates 

del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, reunido en octubre de 1986. El 

Comité reconoció que se planteaban problemas sumamente complejos y delicados para los cuales 

no existen soluciones fáciles. En los países en desarrollo la falta de conocimientos técnicos, 

la limitación de los recursos financieros y las infraestructuras inadecuadas son otros tantos 
factores que contribuyen a las principales dificultades con que se tropieza para garantizar la 

utilización racional y óptima de la sangre. La OMS debe de esforzarse por ayudar a sus Esta- 

dos Miembros a crear sus políticas y servicios de transfusión sobre la base de esa información. 

La mejor manera de lograr este objetivo es movilizar un apoyo bilateral y multilateral bien 

informado. 

49. Se han celebrado discusiones con autoridades nacionales de salud, con la Liga de Socieda- 
des de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con sociedades nacionales de la Cruz Roja y con 

representantes de organismos de asistencia bilateral acerca de la necesidad de establecer ins- 
talaciones para el análisis de sangre en las zonas del mundo en desarrollo afectadas por el VII. 
El análisis de la sangre para ver si contiene anticuerpos contra el VII evitaría inmediatamen- 
te un importante número de nuevas infecciones con VII en algunas zonas y facilitaría a las 

autoridades nacionales de salud la aplicación de un método de eficacia comprobada para la pre- 
vención y la lucha contra el VII. 

Coordinación de las investigaciones 

50. En Ginebra se celebró los días 11 y 12 de febrero de 1987 una reunión sobre los retrovi- 
rus relacionados con el VII identificados recientemente. Se estudiaron la virología, inmuno- 
logía, serodiagnóstico, epidemiología y los aspectos clínicos de los retrovirus relacionados 
con el VII, aislados principalmente en sujetos de Africa occidental. Se llegó a la conclusión 
de que la relación entre los aislamientos no es clara y de que se requieren ulteriores inves- 
tigaciones. Aunque no está bien definida su epidemiología, esos retrovirus parecen transmitir- 
se por las mismas vías que el VII, por lo que se recomiendan las mismas precauciones para evi- 

tar la infección. Se recomendó que la OMS participe activamente en el intercambio de informa- 
ción y reactivos. En particular, la OMS está organizando grupos de trabajo para establecer 
criterios que permitan la comparación de los retrovirus relacionados con el VII y para propo- 
ner un sistema que asegure el intercambio internacional de reactivos retrovíricos humanos, in- 

cluidos sueros y aislamientos de virus. En colaboración con los gobiernos de países de Africa 
occidental y central, se organizará una reunión sobre la virología y epidemiología de los re- 
trovirus relacionados con el VII y sobre programas de prevención y de lucha. 

51. La designación de un Centro Colaborador de la OMS sobre Retrovirus Símicos y Afines en el 
departamento de biología del cáncer de la Escuela de Salud Pública de Harvard (Estados Unidos 
de América) tiene por objeto garantizar una comunicación estrecha entre la OMS y el sector, que 
evoluciona rápidamente, de las investigaciones sobre retrovirus símicos. 

52. En previsión de la necesidad de ensayar sobre el terreno la eficacia protectora de las po- 
sibles vacunas, se celebraron en Ginebra (15 -16 de diciembre de 1986) discusiones informales 
sobre el ensayo de la eficacia de vacunas contra el SIDA en poblaciones humanas. Los partici- 
pantes coincidieron en que el ensayo de estas vacunas será difícil y complejo y requerirá mucho 
tiempo. En el supuesto de que se llegue a obtener una vacuna para uso general, no será antes 
de 1991 y probablemente no antes de la mitad de los años noventa. Se recomendó que la OMS es- 
tablezca un mecanismo que asegure el intercambio abierto de la información científica, social 
y ética necesaria para la planeación por anticipado y la colaboración internacional en el ensa- 
yo clínico de vacunas contra el SIDA, sobre todo en relación con los ensayos de la fase 3. 

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 61: 138 -140 (1986). 
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53. El 18 y el 20 de febrero de 1987 se celebró en Ginebra una reunión sobre la inmunología 
del SIDA, patrocinada por la OMS y la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología. Se pa- 

só revista al espectro de manifestaciones clínicas de la infección por VII y de las anomalías 
inmunológicas subyacentes. El espectro de manifestaciones clínicas puede reflejar diferentes 
respuestas fenotípicas a la infección con VII o diferentes fases en una progresión de ritmo di- 
ferente según los individuos. No está bien caracterizada la naturaleza de las respuestas inmu- 
nitarias humorales y celulares contra el VII. Los individuos infectados con VII producen anti- 
cuerpos contra múltiples proteínas víricas; no obstante, la actividad neutralizadora es baja en 
sueros procedentes tanto de individuos seropositivos asintomáticos como de pacientes de SIDA. 
Esto sugiere que los anticuerpos neutralizadores que se producen naturalmente brindan escasa 
protección. La medida del grado de infección por VII avanzará con la introducción de técnicas 
cuantitativas de cultivo de virus. Se está evaluando la cuantificación de antígenos específi- 
cos contra VII en la circulación como marcador de la enfermedad. 

54. En mayo de 1987 se celebrará en Ginebra una reunión consultiva sobre factores sociales e 

investigaciones necesarias en materia de SIDA e infección por VII con el propósito de jerarqui- 
zar según un orden de prioridad las necesidades presentes y futuras de investigación en conso- 
nancia con los fines de la planificación y la educación sanitarias. Se propondrán métodos y 

criterios para estudiar cuestiones sociales y epidemiológicas y se establecerá un grupo de 
científicos biosociales que colaboren con la OMS en el fortalecimiento de las capacidades nacio- 
nales de investigación. 

Cooperación con los Estados Miembros 

55. El 28 de junio de 1986 se convocó en Ginebra la segunda reunión de partes participantes en 

la prevención y lucha contra el SIDA. Representantes de 14 países y organismos donantes y de 

14 posibles países beneficiarios se reunieron con el Director General y con personal de las ofi- 
cinas regionales y de la Sede para examinar la estrategia mundial de lucha contra el SIDA y sus 

consecuencias financieras y de organización. Los participantes estuvieron de acuerdo en que 

el SIDA representa un reto excepcional para la salud pública, ya que puede minar los progresos 
realizados e impedir el logro de la salud para todos y el éxito de las iniciativas adoptadas en 
favor de la supervivencia de los niños; se subrayó la importancia de que los esfuerzos bilatera- 
les y multilaterales de prevención y de lucha fueran coordinados por la OMS. 

56. Ocho donantes han asignado fondos con fines específicos que ascendían (en 19 de marzo 
de 1987) a unos US$ 8,1 millones para la financiación extrapresupuestaria del programa; se han 
recibido además de varios otros países promesas de financiación que hasta ahora no se han con- 
cretado en asignaciones específicas. La tercera reunión de partes participantes en la preven- 
ción y lucha contra el SIDA será en Ginebra los días 27 y 28 de abril de 1987. 

57. Varios países han manifestado su interés por el envío de expertos para ayudar en la ejecu- 
ción del programa. 

58. Del 11 al 13 de noviembre de 1986 se ha celebrado en Brazzaville una Conferencia Regional 
sobre el SIDA en Africa con los siguientes objetivos: examen y actualización científica de los 

aspectos mundiales de la biología, inmunopatogénesis, características clínicas, problemas de la- 
boratorio y epidemiología de la infección por VII y del SIDA; revisión científica y actualiza- 
ción de las características clínicas, de laboratorio y epidemiológicas del VII y de los retro - 
virus afines en Africa; y un examen de las actividades y experiencias prácticas realizadas has- 
ta la fecha en Africa. Asistieron a la Conferencia representantes de 37 Estados Miembros de la 

Región de Africa, que formularon recomendaciones dirigidas tanto a los Estados Miembros como a 

la OMS, alentando a esta última a que continúe manteniendo su firme posición de liderato y de- 
fensa de los programas nacionales e internacionales de prevención y lucha contra el SIDA. 

59. La OMS está preparando nuevas misiones con objeto de organizar programas en colaboración 
con los Estados Miembros (véase el párrafo 19). Esas visitas abrirán el camino para prestar 
el apoyo efectivo técnico y financiero que se necesita para reforzar las infraestructuras na- 
cionales, así como los programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA. Con ese fin 

se ha compilado una extensa lista de posibles consultores y asesores (expertos en los aspectos 

epidemiológicos, clínicos, preventivos y de laboratorio de la lucha contra el VII). 


