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En mayo de 1987 la 40a Asamblea Mundial de la Salud, en su re-
solución WHA40.26, aprobó la estrategia mundial de prevención y lu-
cha contra el SIDA y el establecimiento del Programa Especial sobre 
el SIDA como vehículo para aplicarla. La aprobación de la Asamblea 
fue refrendada en julio de 1987 por el Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas en su resolución E/1987/75 y en octubre de 1987 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 
42/8, adoptada en su cuadragésimo segundo periodo de sesiones. 

En enero de 1988 el Consejo Ejecutivo tomó nota en su 81a reu-
nión del apoyo mundial que había dado el Programa Especial de la OMS 
sobre el SIDA durante el pasado año y aprobó la propuesta del Direc-
tor General de cambiar el nombre del Programa por el de "Programa 
Mundial sobre el SIDA" (PMS). 一 

En el presente informe, preparado en cumplimiento de la resolu-
ción WHA40.26, se examina la situación epidemiológica y se exponen 
las actividades que la Organización está emprendiendo en todos los 
niveles (nacional, regional y mundial) con objeto de dirigir y coor-
dinar la estrategia mundial. 
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I. EL PLAN MUNDIAL DEL SIDA 

1. La estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA, establecida en el marco del 
Programa Mundial sobre el SIDA (PMS) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha re-
cibido el apoyo de todas las naciones del mundo. 

2. La 40 Asamblea Mundial de la Salud, reunida en Ginebra en mayor de 1987, adoptó por 
unanimidad la resolución WHA40.26 (anexo 1) en la que respaldaba la estrategia mundial de 
prevención y lucha contra el SIDA establecida por la Organización Mundial de la Salud. 

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

4. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, reunido en Ginebra del 24 de ju-
nio al 9 de julio de 1987, adoptó por unanimidad la resolución E/1987/75 (anexo 2) en la que 
se instá a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que contribuyan a 
la lucha mundial contra el SIDA en estrecha cooperación con la Organización Mundial de la Sa 
lud en sus actividades de dirección y coordinación del apremiante combate contra esa enferme 
dad de conformidad con la estrategia mundial. 

5. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su cuadragésimo segundo periodo de se-
siones celebrado en Nueva York en octubre de 1987, adoptó por unanimidad la resolución 42/8 
(anexo 3), en la cual: 

-se confirma que la Organización Mundial de la Salud debe dirigir y coordinar la ur-
gente lucha mundial contra el SIDA; 

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

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

-se invita al Director General de la OMS a que, por conducto del Consejo Económico y 
Social, presente un informe a la Asamblea General en su cuadragésimo tercer periodo 
de sesiones sobre la evolución de la pandemia mundial del SIDA y se pide al Consejo 
Económico y Social que examine el informe, de conformidad con su mandato. 

II. EPIDEMIOLOGIA 

6. El Programa Mundial sobre el SIDA (PMS) coordina la vigilancia de esta enfermedad en el 
plano mundial. Los informes recibidos provienen de los centros colaboradores de la OMS 
sobre el SIDA, así como de los ministerios de salud nacionales y de las oficinas regionales 
de la OMS. 

7. Hasta el 21 de marzo de 1988 habían notificado 84 256 casos de SIDA 136 países de 
los 173 que facilitan información. Los informes se basan en la definición establecida con-
juntamente por los Centers for Disease Control (Servicio de Salud Pública de los Estados 
Unidos) y la OMS, en la definición clínica de la OMS y en el diagnóstico del médico. En to-
das las zonas ha seguido aumentando el número de casos de SIDA que se notifican anualmente. 

8. En el cuadro siguiente se observa la distribución de los casos de SIDA notificados por 
continente hasta el 21 de marzo de 1988, así como el número de países y territorios que 
notifican casos. 



FIGURA 1. ESTRUCTURA Y OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL SIDA 
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FIGURA 2. ORGANIZACION DEL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL SIDA 
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CUADRO 1. CASOS DE SIDA NOTIFICADOS POR CONTINENTE 
(hasta el 21 de marzo de 1988) 

Continente 

Africa 
Américas 
Asia 
Europa 
Oceania 

Número de 
casos 

10 
61 

10 

973 
602 
231 
616 
834 

Número de países 
o territorios 
informantes 

50 
44 
37 
28 
14 

Número de territorios 
que han notificado 
uno o más casos 

42 
42 
21 
27 
4 

84 256 173 136 

9. Los datos procedentes de la vigilancia mundial del SIDA indican que los casos están 
distribuidos por todo el mundo. Se ha notificado gran número en América del Norte, 
Latinoamérica, Oceania, Europa occidental y distintas zonas de Africa central, oriental y 
meridional. 

10. Las estadísticas sobre el SIDA son objeto de amplia difusión y se publican en el parte 
epidemiológico semanal (Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique 
hebdomadaire) y en la revista AIDS• No obstante, antes de llegar a cualquier conclusión 
a partir de esos datos, ha de estimarse hasta qué punto son exactas y completas las notifica 
ciones sobre el SIDA. La resistencia que se observa en algunos sitios, unida al hecho de 
que no siempre se reconocen los casos de SIDA y se declaran a las autoridades sanitarias na-
cionales ,hacen que el número de casos notificados esté muy por debajo del total real hasta 
la fecha. El total mundial actual quizá se acerque a los 150 000 casos. Incluso esta esti-
mación no refleja adecuadamente la carga clínica que representa en la actualidad el virus de 
la inmunodeficiencia humana (VIH), ya que los casos de SIDA no son más que la expresión fi-
nal de las lesiones graves o irreversibles debidas a esta grave infección vírica. 

11. Hasta el 21 de marzo de 1988 se había notificado un total de 10 921 casos en la Región 
de Africa, donde 42 países figuraban con uno o más casos. Burundi, el Congo, Kenya, Malawi, 
Rwanda, la República Unida de Tanzania, Uganda y Zambia habían notificado más de 500 casos 
cada uno, mientras que en el Zaire y Zimbabwe se contaban más de 300 por país. Si bien en 
Africa se notifican casos oficialmente desde la segunda mitad de 1982, más de las tres cuar-
tas partes del total notificado corresponden al intervalo que media entre julio de 1986 y di 
ciembre de 1987. 

12. En la Región de las Américas, los Estados Unidos de América habían notificado más de 
54 000 casos, lo que representa cerca del 90% del total de casos de la Región. El Brasil 
había notificado más de 2000, pasando la cifra desde 801 casos a finales de junio de 1986 
hasta 1695 a finales de junio de 1987. El Canadá había notificado más de 1500. Entre otros 
países de las Américas que notificaron más de 100 casos figuran Haití (912), México (713), 
la República Dominicana (352), Trinidad y Tabago (206), las Bahamas (163) Colombia (153), la 
Argentina (120) y Venezuela (101). 

13. En la Región de Europa, 29 países habían notificado 10 684 casos en total. Entre junio 
de 1986 y junio de 1987 hubo un aumento del 126% en los 27 países que notificaron casos du-
rante ese periodo. El mayor número de casos со厂respondió a Francia, la República Federal de 
Alemania, Italia, el Reino Unido y España, mientras que las tasas más elevadas por millón de 
habitantes correspondieron a Francia, Suiza y Dinamarca. Seis países notificaron un aumento 
superior al 100% del número de casos entre junio de 1986 y junio de 1987 (Austria, España, 
Francia, Italia, Portugal y Suiza). 

14. En Europa, el análisis de la casuística reveló que el país de origen de las personas 
afectadas era europeo en el 92% de los casos. El origen geográfico de otros casos en adul-
tos se situaba en Africa (4%), el Caribe (1%) y otros lugares (3%). El porcentaje de casos 
en personas de origen africano notificados en Europa tiende a disminuir desde hace algunos 
años (12% en junio de 1985 y 4% en diciembre de 1987). 



15. En España e Italia, la inyección de drogas por vía intravenosa es la causa del 64% y 
del 53% de los casos en adultos, respectivamente. Ambos países juntos notificaron el 67% de 
los casos en usuarios de drogas por vía intravenosa en Europa. El porcentaje de casos en va 
roñes homosexuales pasó del 75% en seis países que notificaron 50 o más casos (Países Bajos, 
87%; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 85%; Dinamarca, 84%； Suecia, 81%; 
Noruega, 79% y República Federal de Alemania, 75X). 

16. En Oceania se han notificado 834 casos (758 de Australia y 74 de Nueva Zelandia), en 
Asia un total de 231 casos y en el Mediterráneo Oriental, 100. 

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

18. En el primero, la mayor parte de los casos se producen en varones homosexuales o bise-
xuales y en usuarios de drogas por vía intravenosa en el medio urbano. La transmisión hete-
rosexual sólo causa un pequeño porcentaje de casos, aunque tiende a aumentar. La transmi-
sión por la sangre y los productos sanguíneos fue frecuente entre los últimos años setenta y 
1985, pero actualmente se ha reducido en gran parte, gracias a la detección sistemática de 
anticuerpos del VIH en la sangre y a que las personas con factores de riesgo conocidos o ti-
pos de comportamiento que entrañan riesgos especiales se abstienen de donar sangre. Las agu 
jas sin esterilizar, salvo las empleadas por los usuarios de drogas por vía intravenosa, no 
constituyen factores importantes en la transmisión del VIH. La proporción de casos entre 
hombres y mujeres varía entre 10:1 y 15:1, por lo que la transmisión perinatal es poco fre-
cuente . Se calcula que la prevalencia de la infección por el VIH en la población general no 
llega al 1%, aunque se ha señalado que pasa del 50% en las personas cuyo comportamiento las 
expone a un riesgo elevado, como son los varones con múltiples parejas masculinas y los usua 
rios de drogas por vía intravenosa. Este primer tipo de transmisión es típico de los países 
industrializados con gran número de casos notificados, en particular los de América del 
Norte, muchos de Europa occidental, Australia y Nueva Zelandia y diversos países de América 
del Sur. 

19. En el segundo tipo, la mayor parte de los casos se producen en heterosexuales. La pro-
porción entre hombres y mujeres es aproximadamente de 1:1, por lo que la transmisión perina-
tal es frecuente. La transmisión por uso intravenoso de drogas y la transmisión homosexual 
son inexistentes o muy limitadas. En varios países se estima que la prevalencia de infec-
ción por el VIH en la población general pasa del 1% y en algunas zonas urbanas cerca del 25% 
de los jóvenes y adultos de edad mediana (15-49 años) están infectados. La transmisión por 
la sangre contaminada sigue constituyendo un problema importante en los países donde aún no 
se somete a detección la sangre de todos los donantes. Además, se considera un importante 
problema de salud pública el empleo de agujas y jeringas sin esterilizar en las inyecciones 
y de otros instrumentos en procedimientos que perforan la piel. Este segundo tipo se obser-
va en ciertas zonas de Africa y en algunos países del Caribe (Haití). 

20. En el tercer tipo el VIH parece haberse introducido entre 1980 y 1985, por lo que hasta 
el momento se hân notificado pocos casos. Hay casos documentados de transmisión homosexual 
y heterosexual. Por lo general, los casos se han dado en personas que han viajado por zonas 
endémicas o que han tenido contacto con habitantes de esas zonas, como varones homosexuales 
y prostitutas. Se ha notificado un pequeño número de casos debidos a la transfusión de san-
gre o productos sanguíneos importados. Este modelo se observa en ciertas zonas de Europa 
oriental, el Mediterráneo oriental, Asia y la mayor parte del Pacífico. 

III. REUNIONES DE IMPORTANCIA CLAVE 

21. Ciertas reuniones celebradas durante los últimos meses han catalizado la aplicación de 
la estrategia mundial y han constituido importantes hitos en la prevención y la lucha contra 
el SIDA. 



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

22. La Cumbre Mundial de Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del SIDA, organi-
zada conjuntamente por la OMS y el Gobierno del Reino Unido, se celebró en Londres del 26 al 
28 de enero de 1988. Asistieron a esa reunión histórica 114 Ministros de Salud, delegados 
de 148 Estados Miembros y representantes de organizaciones del sistema de las Naciones Uni-
das y otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. El PMS costeó la par-
ticipación de 90 delegados de 58 países. 

23. Los Ministros de Salud aprobaron por unanimidad la "Declaración de Londres sobre la pre 
vención del SIDA" (anexo 4) en la que, entre otras cosas, se declara que: 

"...a falta sobre todo de una vacuna o cura para el SIDA, el componente más importante 
de los programas nacionales contra esta enfermedad es la labor de información y educa-
ción, toda vez que puede prevenirse la trasmisión del VIH mediante un comportamiento 
responsable y bien informado..." 

El primer párrafo de la Declaración dice lo siguiente: 

"Habida cuenta de que el SIDA es un problema mundial que entraña una grave amenaza 
para la humanidad, es necesario que los gobiernos y pueblos de todo el mundo adopten 
urgentemente medidas para aplicar la Estrategia Mundial 
como ha sido definida por la 40 Asamblea Mundial de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas." 

de la OMS contra el SIDA, tal 
Salud y apoyada por la 

24. Los ministros afirmaron también, entre otras cosas: 

"Haremos cuanto esté a nuestro alcance para lograr que nuestros gobiernos adopten 
efectivamente esas medidas urgentes. 

Nos comprometemos a establecer programas nacionales apropiados para prevenir y 
frenar la propagación de la infección por el virus de la inmuno deficiencia humana (VIH) 
en el marco de los sistemas de salud de nuestros países.и 

25. La Cumbre declaró que 1988 será el Año de la Comunicación y la Cooperación sobre 
el SIDA. El Director General anunció que el 1 de diciembre de 1988 será el Día Mundial del 
SIDA. 

Reunión Ministerial Interregional OMS/Australia sobre el SIDA 

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

27. En la declaración (anexo 5) formulada por la reunión ministerial "se insta a los gobier 
nos participantes a que aprovechen plenamente la oportunidad que se les brinda en materia de 
prevención y establezcan o consoliden sin dilación programas nacionales para prevenir y com-
batir el SIDA, equilibrándolos con otros programas de salud y de conformidad con la Estrate-
gia Mundial de la OMS". 

Teleconferencia Panamericana sobre el SIDA 

28. Los días 14 y 15 de septiembre de 1987 se celebró en Quito (Ecuador) una conferencia re 
gional sobre el SIDA, coordinada por la Oficina Regional para las Américas, la Organización 
Panamericana de la Salud y el PMS, que se transmitió por satélite a más de 650 localidades. 
Más de 50 000 agentes de salud pudieron "asistir" así a la teleconferencia. El PMS dio 



apoyo para facilitar la asistencia a Quito de 25 participantes de 14 países. Esta reunión 
ha desempeñado un papel catalítico en toda América Latina. 

IV. OTRAS CONFERENCIAS IMPORTANTES 

29. La OMS ha organizado o patrocinado en colaboración varias conferencias importantes so-
bre el SIDA: 

Tercera Conferencia Internacional sobre el SIDA 

30. La OMS patrocina en colaboración una Conferencia Internacional anual sobre el SIDA. A 
la Tercera Conferencia, celebrada en Washington, D.C. del 1 al 5 de junio de 1987, asistie-
ron más de 7000 participantes y más de 1000 periodistas. 

31. La Conferencia sigue siendo el acto anual más importante de presentación e intercambio 
de información científica sobre epidemiología, virología, biología molecular, inmunología, 
serología, modelos animales, aspectos neuropsiquiátricos, oncología, pruebas de diagnóstico, 
manifestaciones clínicas, problemas de conducta y de farmacodependencia, salud pública, 
ética y repercusiones psicosociales, y estrategias de prevención y lucha contra el SIDA. El 
PMS facilitó la asistencia de 59 participantes de 25 países. 

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

32. Esta Conferencia fue organizada conjuntamente por la OMS y el Japón para definir un cri 
terio integrado aplicable a la prevención de la infección por el VIH, de otras infecciones 
humanas por retrovirus y de la hepatitis В. A la Conferencia, celebrada en la Fundación 
Sasakawa para la Salud en Tokyo (Japón), del 5 al 8 de octubre de 1987, asistieron 35 parti-
cipantes de 21 países. 

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

33. La OMS patrocinó en colaboración el Segundo Simposio Internacional sobre el SIDA y los 
Cánceres Asociados en Africa, celebrado en Nápoles (Italia) del 7 al 9 de octubre de 1987. 
A fin de promover y estimular las investigaciones en cooperación, el PMS dio apoyo para faci 
litar la asistencia de 26 investigadores de países africanos. La reunión se celebrará anual 
mente y servirá de foro permanente a los investigadores de países africanos y no africanos. 

Conferencia Internacional sobre el Impacto Mundial del SIDA 

demo-34. A esta primera Conferencia Internacional centrada en los efectos económicos, 
gráficos y sociales del SIDA y la infección por el VIH, copatrocinada por la OMS y celebrada 
en Londres del 8 al 10 de marzo de 1988, asistieron más de 1000 participantes. 

V. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON OTRAS ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES 

35. La colaboración del PMS con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas se 
acelera a medida que éstas analizan el efecto del VIH en sus programas y desarrollan sus pía 
nes de acción de conformidad con la estrategia mundial sobre el SIDA. (La cooperación por 
conducto del CAC se examina en el párrafo 179.) 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

36. Por invitación del Secretario General de las Naciones Unidas, el Director General de la 
OMS y el Director del PMS expusieron el problema mundial que plantea el SIDA y el Plan Mun-
dial del SIDA en el curso de una reunión informativa celebrada durante el cuadragésimo según 
do periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 20 de 
octubre de 1987 (véase también más adelante el párrafo 184). Tras estudiar el informe del 
Consejo Económico y Social sobre el tema, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 
por unanimidad la resolución 42/8 (anexo 3) sobre prevención y lucha contra el SIDA. 



37. A fin de garantizar un enfoque multisectorial bien coordinado de la lucha mundial con-
tra el SIDA, la Asamblea General confirmó la función directiva y coordinadora de la OMS, rei 
teró el llamamiento hecho por el Consejo Económico y Social en su resolución E/1987/75 (ane-
xo 2) e instó a los organismos bilaterales y multilaterales, inclusive los del sistema de 
las Naciones Unidas, así como a las organizaciones no gubernamentales y de beneficencia, a 
que apoyaran la lucha nacional e internacional contra el SIDA, de conformidad con la estrate 
gia mundial de la OMS sobre el SIDA. La Asamblea General pidió además al Secretario General 
de las Naciones Unidas que, en estrecha colaboración con el Director General de la OMS, ga-
rantizara una acción coordinada del sistema de las Naciones Unidas. 

38. En respuesta a la resolución 42/8 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Se-
cretario General de las Naciones Unidas designó al Secretario General Adjunto de Asuntos 
Económicos y Sociales Internacionales como punto focal en la sede de las Naciones Unidas 
para todo lo relativo a la prevención y la lucha contra el SIDA. El Director General de la 
OMS acogió favorablemente la iniciativa del Secretario General Adjunto de establecer, bajo 
su propia presidencia y en estrecha cooperación con el Director General de la OMS, un Comité 
Directivo de las Naciones Unidas encargado de coordinar las actividades de esta Organización 
en apoyo de la estrategia mundial establecida por la OMS para prevenir y combatir el SIDA, 
con miras a identificar posibles actividades conjuntas y establecer un vínculo entre los dis 
tintos programas emprendidos en este sector. A fin de facilitar la cooperación, se ha cele-
brado cierto número de reuniones entre el Secretario General Adjunto, el Director General de 
la OMS y el Director del Programa Mundial sobre el SIDA. La OMS está estableciendo un grupo 
asesor interorganismos presidido por la propia Organización, para facilitar la buena coordi-
nación de las actividades del sistema de las Naciones Unidas en apoyo de su estrategia mun-
dial sobre el SIDA. El mencionado Comité Directivo de las Naciones Unidas ha decidido hacer 
una aportación coordinada a la labor del grupo asesor interorganismos. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - Alianza OMS/PNUD contra el SIDA 

39. El Director General ha estado explorando la mejor manera de lograr que todos los que 
participan en el combate mundial contra el SIDA adopten medidas bien coordinadas. La necesi 
dad de esa coordinación se ha visto confirmada por la inquietud de muchos países acerca de 
las ofertas de apoyo externo faltas de coordinación, inoportunas o inapropiadas, así como 
por la insistencia de los organismos donantes en que, como condición previa de su apoyo, las 
actividades en los países deben estar bien coordinadas. 

40. El Director General desea comunicar a la Asamblea Mundial de la Salud que ha llegado a 
la conclusión de que la mejor solución reside en combinar el peso de la OMS como líder inter 
nacional de la política sanitaria y de los asuntos científicos y técnicos relacionados con 
la salud, así como organismo rector de la lucha contra el SIDA, y el del PNUD como líder del 
desarrollo socioeconómico y de cada uno de sus Representantes Residentes como coordinadores 
de las actividades operacionales para el desarrollo de las Naciones Unidas en los países. 
El Director General ha ultimado sus negociaciones con el Administrador del PNUD. El presen-
te documento lleva adjunto (anexo 6) el marco político de la alianza OMS/PNUD contra el 
SIDA, que entró en vigor el 3 de marzo de 1988. 

41. Los Representantes Residentes del PNUD están colaborando en el Programa Mundial sobre 
el SIDA con el fin de desarrollar, supervisar y evaluar las actividades de apoyo a los pro-
gramas nacionales. La alianza establecida asegurará el apoyo coordinado a esos planes nació 
nales, de todos los participantes externos, inclusive los del sistema de las Naciones Uni-
das . El PNUD aportó en 1987 ayuda financiera para esas actividades por valor de US$ 300 000 
y en 1988 contribuirá con otros US$ 2,6 millones. Además, se ha comprometido verbalmente a 
proporcionar US$ 700 000 al PMS, con objeto de contribuir a sufragar los gastos de lanzamien 
to de la Iniciativa Mundial para la Seguridad Hematológica. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

42. El PMS y la UNESCO han colaborado activamente en el fomento de la educación sobre el 
SIDA en las escuelas. Del 29 de junio al 1 de julio de 1987 se celebró en París una reunión 
conjunta UNESCO/OMS de especialistas en educación donde se formuló un plan de acción para 



impartir oficial u oficiosamente educación sobre el SIDA que se presentó ante la Conferencia 
General de la UNESCO, celebrada en París en octubre de 1987. El Director del PMS se dirigió 
a la Conferencia General y a la Sección de Educación para respaldar esta colaboración el 28 
de octubre de 1987. El PMS apoyará las actividades de la UNESCO como parte integrante del 
Plan Mundial del SIDA. Para acelerar ese proceso, la OMS y la UNESCO celebraron conjuntamen 
te en Ginebra reuniones informativas del 14 al 22 de abril de 1987, destinadas al personal 
de la UNESCO destacado en los países y a las organizaciones no gubernamentales afiliadas a 
la UNESCO (véase también el párrafo 181). 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

43. Prosigue la cooperación con el UNICEF, que se intensificó cuando, el 22 de abril de 
1988, el Director del PMS expuso ante la Junta Ejecutiva del UNICEF la actitud de la OMS 
acerca del punto del orden del día titulado "Examen del impacto del SIDA en la mujeres y los 
niños y respuesta del UNICEF". El 3 de mayo de 1988, en Nueva York, un representante del 
PMS presentará a los Directores Regionales del UNICEF sus actividades a nivel de los países. 

44. La OMS y el UNICEF han hecho pública una "Declaración conjunta sobre inmunización y 
SIDA" y han actualizado asimismo la información para el personal de campaña sobre esteriliza 
ción de jeringas y agujas. En la declaración se insiste en que todas las inyecciones deben 
practicarse con jeringas y agujas estériles. El UNICEF participó en las reuniones consulti-
vas sobre VIH e inmunización sistemática en la infancia y sobre lactancia natural, leche ma-
terna e infección por VIH. El UNICEF ha participado asimismo en reuniones nacionales de do-
nantes y en otras reuniones sobre el SIDA. 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 

45. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) colabora con el PMS en la evalua-
ción del papel de la planificación familiar y los programas de salud maternoinfantil en las 
actividades de prevención y lucha contra el SIDA. La cooperación se reforzará mediante el 
nombramiento de un oficial de enlace entre el FNUAP y el Despacho del Director del PMS. El 
12 de abril de 1988, en Nueva York, un representante del PMS tomó la palabra en una reunión 
de representantes nacionales del FNUAP. El FNUAP participó en las reuniones consultivas so-
bre métodos anticonceptivos e infección por el VIH y sobre lactancia natural, leche materna 
ê infección por el VIH. Actualmente tiene en estudio un documento sobre políticas conjun-
tas . 

Banco Mundial 

46. El Banco Mundial está colaborando con el PMS en varios estudios sobre las consecuencias 
económicas del SIDA en el mundo en desarrollo y sobre su impacto demográfico. Durante el 
primer trimestre de 1988 se ha llevado a cabo en tres países centroafricanos la fase inicial 
de desarrollo de un modelo pará estimar los costos directos relacionados con el tratamiento 
y los costos indirectos, resultantes de los años de productividad socioeconómica perdidos a 
causa de la infección por el VIH o del SIDA. El Presidente del Banco Mundial ha acogido fa-
vorablemente la iniciativa del Director General de la OMS, adoptada en la Cuarta Reunión de 
Partes Interesadas en la Prevención y la Lucha contra el SIDA (noviembre de 1987), cuya fina 
lidad es asociar en forma más estrecha al Banco Mundial con la Estrategia Mundial sobre el 
SIDA, y actualmente prosiguen lás deliberaciones al respecto. 

Organización Internacional del Trabajo 

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

48. En colaboración con la OIT, la OMS está organizando una reunión consultiva sobre los 
riesgos de infección por el VIH en los lugares de trabajo y las políticas apropiadas aplica-
bles a las personas infectadas por el VIH, que se celebrará en junio de 1988. En breve se 
publicará un folleto OMS/OIT sobre el SIDA en los lugares de trabajo. 



Organización Mundial de Turismo 

49. El PMS presentó el folleto "Información sobre el SIDA para los Viajeros" en la Conferen 
cia General de la Organización Mundial de Turismo (OMT) el 27 de septiembre de 1987. La OMT 
ha aprobado ese folleto y ha pedido a las agencias de viajes, líneas aéreas y organizaciones 
de turismo que colaboren en su reproducción y distribución (véase también el párrafo 182). 
Existen versiones oficiales en español, francés e inglés. 

VI. COLABORACION CON ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES Y FUNDACIONES 

American Foundation for AIDS Research (AMFAR) 

50. El PMS y la AMFAR colaboran en un proyecto conjunto para la difusión de información 
técnica y científica a los países en desarrollo. 

Consejo Internacional de Enfermeras 

51. El PMS participó en la reunión de representantes nacionales del Consejo Internacional 
de Enfermeras (CIE) celebrada en Auckland (Nueva Zelandia) el 15 de agosto de 1987. La OMS 
y el Consejo Internacional de Enfermeras han publicado una declaración conjunta sobre los de 
rechos y las responsabilidades del personal de enfermería de todo el mundo en la asistencia 
a las personas infectadas por el VIH. Tras un amplio examen en una reunión consultiva con-
junta PMS/NUR se ultimaron las directrices OMS/CIE sobre los cuidados de enfermería a los pa 
cientes infectados por el VIH, que se distribuirá en breve por conducto de los ministerios 
de salud y las organizaciones no gubernamentales internacionales de enfermería. 

Fondation Marcel Mérieux 

52. El PMS colaboró con la Fondation Mérieux en un simposio sobre "EL SIDA: epidemias y so 
ciedades" el 20 y 21 de junio en Annecy (Francia). 

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

53. A lo largo del pasado año, el PMS colaboró con la Liga (inclusive costeando en parte el 
puesto de especialistas en SIDA en la sede de la Liga) y con distintas sociedades de la Cruz 
Roja, particularmente en lo referente al examen de donantes de sangre y la educación del 
público. Asimismo se están preparando guías. Esta colaboración culmina en la Iniciativa 
Mundial para la Seguridad Hematológica, que se lanzará en mayo de 1988 (véase la sec-
ción VII). 

Otras organizaciones no gubernamentales y fundaciones 

54. El PMS trabaja con otras organizaciones, entre las que figuran la Academia para el Fo-
mento de la Educación, la Fundación Africana de Investigaciones Médicas, la Comisión de las 
Comunidades Europeas, la Asociación Internacional de Salud de la Familia, la Federación In-
ternacional de Asistentes Sociales, la Federación Internacional de Planificación de la Fami-
lia, la Fondation France Liberté, Médecins du Monde, Médecins sans Frontières, el Instituto 
de Medicina de los Estados Unidos de América, la Academia Nacional de Ciencias, Estados 
Unidos, el National Council for International Health, las Sociedades Nórdicas de la Cruz 
Roja, la Organización para la Coordinación y la Lucha contra las Enfermedades Endémicas en 
Africa Central, el Panos Institute, el Proyecto Hope, el Save the Children Fund, Terre des 
Hommes, el Consejo Mundial de Iglesias, el World Emergency Relief y el World Hemophilia AIDS 
Center (véanse también los párrafos 55, 84, 168 y 185 a 187). 

VII. INICIATIVA MUNDIAL PARA LA SEGURIDAD HEMATOLOGICA 

55. El Programa Mundial sobre el SIDA está coordinando una Iniciativa Mundial para la Segu-
ridad Hematológica, cuya finalidad es proteger la sangre contra la posibilidad de transmi-
sión del VIH y de otros virus, como el de la hepatitis. Un consorcio de participantes lan-
zará en breve plazo la iniciativa, cuyo núcleo estará constituido por el Programa Mundial 



sobre el SIDA, el Servicio de Tecnología de Laboratorio de Salud de la OMS, la Liga de So-
ciedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Sociedad Internacional de Transfusión 
de Sangre y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Formarán también parte 
de dicho consorcio en un marco más amplio otras organizaciones no gubernamentales y partes 
interesadas en mejorar la seguridad hematológica. Esta empresa se basa en la convicción de 
que la única manera eficaz de reducir a largo plazo la transmisión sanguínea de enfermeda-
des f en particular de la infección por el VIH, es establecer sistemas de transfusión que 
permitan aplicar buenos procedimientos de inspección de la calidad, inclusive de detección, 
en forma sistemática y constante. Así pues, la iniciativa forma parte de un esfuerzo más 
general de la OMS para fortalecer los sistemas de salud. En enero y marzo de 1988 tuvieron 
lugar reuniones de planificación, y se tiene intención de celebrar una gran reunión en mayo 
de 1988. El PNUD se ha comprometido verbalmente a proporcionar al PMS US$ 700 000 para su-
fragar los gastos iniciales de esta actividad. 

VIII. COLABORACION DENTRO DE LA OMS 

56. He aquí algunos ejemplos de colaboración con otros programas, divisiones y servicios de 
la OMS. 

57. Servicio de Sustancias Biológicas (BLG) - Reunión consultiva sobre sangre y productos 
sanguíneos (9-11 de diciembre de 1987). 

58. Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas (CDD) - Estudio de las enfermeda-
des diarreicas asociadas al VIH en evaluaciones del programa CDD. 

59. División de Enfermedades Transmisibles (CDS) - Participación del PMS en una reunión 
organizada por el Programa de Enfermedades de Transmisión Sexual sobre "Prevención y lucha 
contra las enfermedades de transmisión sexual, inclusive el SIDA, en los jóvenes" (12-16 de 
octubre de 1987)； y debates sobre la vinculación entre el PMS y el Programa de Enfermedades 
de Transmisión Sexual. 

60. Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (DAP) - Debates en relación con medi-
camentos anti-VIH. . 

61. Programa Ampliado de Inmunización (EPI) - Reunión consultiva conjunta sobre VIH e in-
munización sistemática en la infancia (12-13 de agosto de 1987). 

62. División de Salud de la Familia (FHE) - Grupo técnico de trabajo sobre infección por 
el VIH y planificación familiar； Grupo técnico de trabajo sobre transmisión perinatal 
del VIH y relación entre lactancia materna e infección en la lactancia; Reunión consultiva 
conjunta sobre lactancia natural/leche materna e infección por el VIH (23-25 de junio 
de 1987). 

63. Servicio de Legislación Sanitaria (HLE) - Se está reuniendo y difundiendo entre los 
interesados información sobre la legislación y las políticas adoptadas por los Estados Miem-
bros en relación con el SIDA y la infección por el VIH. Está en marcha una encuesta más ofi-
cial sobre la legislación nacional en este sector. 

64. Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana (HRP) - Reunión conjunta sobre métodos anticonceptivos e infección por 
el VIH (29-30 de junio de 1987). 

65• Servicio de Vigilancia Epidemiológica Mundial y Evolución de la Situación Sanitaria y 
sus Tendencias (HST) - Diseño de métodos de encuestas. 

66. División de Información Pública y Educación para la Salud (IEH) - Conferencias de 
prensa, distribución de comunicados de prensa. 

67. Servicio Médico Común (JMS) - Nombramiento de un asesor sobre política en materia 
de VIH y personal de la OMS. 



68. División de Salud Mental (MNH) - Grupo técnico de trabajo sobre uso intravenoso de 
drogas e infección por el VIH; y colaboración en una reunión consultiva del PMS sobre los as 
pectos neuropsiquiátrieos de la infección por el VIH. 

69. Servicio de Enfermería (NUR) - Reunión consultiva conjunta sobre enfermería e infec-
ción por el VIH (7-9 de marzo de 1988), en la que se ultimaron las guías OMS/Consejo Interna 
cional de Enfermeras para personal de enfermería; y se elaboró un programa básico de estu-
dios para estudiantes de enfermería. 

70. Servicio de Salud Bucodental (ORH) - Integración de actividades educativas sobre pre-
vención del VIH en todo el programa ORH; una carta a todos los gobiernos y asociaciones odon 
tológicas sobre "responsabilidades profesionales y éticas de los dentistas respecto a los pa 
cientes VIH-positivos y los pacientes con SIDA"； reunión de dos días sobre lucha contra la 
infección y función de la industria; un seminario sobre el papel de la profesión odonto-
lógica en la prevención de la infección por el VIH; cursos en 11 países sobre manifestacio-
nes bucodentales de la infección por el VIH y función del personal de salud bucodental； y 
preparación de una colección de diapositivas con folleto explicativo a los que se dará am-
plia difusión. 

71. Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR) 
-Reunión conjunta sobre interrelación entre el SIDA y las enfermedades tropicales (1-4 de 
diciembre de 1987). 

IX. REUNIONES INTERNAS Y CONSULTIVAS DE LA OMS 

Criterios para los programas de detección de la infección por el VIH 

72. En una reunión sobre "Criterios para los piro gramas de detección del VIH" , organizada 
por el PMS en Ginebra los días 20 y 21 de mayo de 1987, se estudiaron las dificultades que 
entraña la detección de la infección por el VIH. A la reunión asistieron 21 participantes 
de 17 países； entre ellos figuraban epidemiólogos, virólogos, expertos en medicina legal y 
ética, investigadores sobre cuestiones sociales y conductuales y especialistas en lucha con-
tra las enfermedades. 

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

74. Estos criterios se han concebido para servir a los intereses de la salud pública y a la 
vez proteger el respeto a los derechos humanos. Su aplicación contribuirá a asegurar la efi 
cacia de los programas de detección llevados a cabo como parte de las estrategias de preven-
ción y lucha contra el VIH. El informe completo sobre la reunión se ha enviado a todos los 
ministerios de salud y comités nacionales del SIDA. 

Detección del VIH entre los participantes en reuniones de la QMS 

75. Tras estudiar el informe de la reunión precedente y el de la reunión sobre Viajes Inter 
nacionales e Infección por el VIH, el Director General dio la siguiente directiva para to-
das las actividades relacionadas con el programa de la OMS: 

"Una vez estudiado cuidadosamente el problema de la detección del virus de la inmunode-
ficiencia humana (VIH) en los viajeros internacionales, el criterio técnico de la OMS 
al respecto es que, en el mejor de los casos y a un costo elevado, esa medida sólo ser-
viría para retrasar brevemente la propagación del VIH, tanto en el plano mundial como 

1 Documento WHO/SPA/GLO/87.2. 
2 Documento WHO/SPA/GLO/87.1. 



en países concretos. El examen de detección plantearía graves problemas logísticos, 
epidemiológicos, económicos, jurídicos, políticos y éticos. 

No obstante, uno de los organismos de las Naciones Unidas, al organizar seminarios de 
formación con participantes de países en desarrollo, ha sido objeto de presiones por 
parte del gobierno del país huésped para que exija pruebas de detección del VIH y un 
certificado de seronegatividad a los participantes extranjeros. 

Si esta cuestión se plantease en relación con cualquier actividad del programa de la 
OMS, habrá que cerciorarse de que se aborda de conformidad con la Estrategia Mundial de 
la Organización, con inclusión del mencionado criterio técnico. En caso de que los go-
biernos insistiesen en esos exámenes a despecho de dicho criterio, la OMS no tendría 
más remedio que trasladar a otro sitio la actividad del programa de que se tratara." 

Centros colaboradores de la QMS sobre el SIDA 

76. La tercera reunión de centros colaboradores de la OMS sobre el SIDA se celebró en 
Washington, D.С., el 6 de junio de 1987. Los participantes formularon tres declaraciones 
consensúales : sobre transmisión del VIH, sobre infección por el VIH y personal de salud, y 
sobre el estado actual y la evolución futura de las pruebas de laboratorio para la detección 
del VIH. El informe de la reunión se publicará en el Bulletin de la OMS y ha aparecido 
en forma resumida en el Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique 
hebdomadaire. 

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

78. Antes de la próxima reunión de centros colaboradores, que se celebrará con ocasión de 
la Cuarta Conferencia Internacional del SIDA en Estocolmo en junio de 1988, cada centro eva-
luará los recursos de que dispone para apoyar más las actividades nacionales, regionales y 
mundiales del PMS. En 1988 se designará un número importante de centros colaboradores en 
Africa. Además, se identificarán centros colaboradores en educación sanitaria y en investi-
gaciones sociales y conductuales. 

Prevención de la transmisión del VIH por las inyecciones 

79. El 8 de julio de 1987 el PMS organizó una reunión en la OMS sobre prevención de la 
transmisión del VIH por las inyecciones y otros procedimientos que perforan la piel. La ur-
gencia de las cuestiones planteadas en esa reunión llevó al Director General a dirigir una 
"nota verbal" sobre el tema a todos los ministros de salud de los Estados Miembros (ane-
xo 7). 

VIH y vacunación sistemática en la infancia 

80. El PMS y el Programa Ampliado de Inmunización patrocinaron conjuntamente una reunión 
consultiva para examinar la información disponible sobre infección por el VIH e inmuniza-
ción, a fin de evaluar la necesidad de modificar las directivas formuladas en 1986 por el 
Grupo Consultivo Mundial del PAI. A la reunión, celebrada en Ginebra los días 12 y 13 de 
agosto de 1987, asistieron 13 participantes de ocho países, entre los que figuraban inmu-
nólogos, virólogos, especialistas en lucha contra las enfermedades, especialistas en enferme 
dades transmisibles y expertos en inmunización y epidemiología. Tras examinar toda la 
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información disponible, los participantes respaldaron la recomendación del Grupo Consultivo 
Mundial sobre el uso de antígenos del PAI. Por tanto, se recomendó aplicar las inmunizacio-
nes del PAI a los lactantes y niños infectados por el VIH excepto aquellos con manifestacio-
nes clínicas de SIDA, en los cuales debe evitarse la vacunación con BCG. En el parte epide-
miológico semanal (Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire) 
se publicó una declaración conjunta PMS/PAI sobre la reunión y en breve estará disponible el 
informe completo sobre la reunión. 

Prevención y lucha contra el SIDA en las cárceles 

81. Durante los días 16-18 de noviembre de 1987 se celebró en Ginebra una reunión consulti-
va sobre prevención y lucha contra el SIDA en las cárceles, convocada por el PMS, con parti-
cipación de 37 especialistas de 26 países. Entre los participantes figuraban expertos en sa 
lud pública, administración penitenciaria y médica, asistencia a los presos, higiene y segu-
ridad en el trabajo, epidemiología y política sanitaria. 

82. En la reunión se formuló una detallada declaración de consenso en la que se precisa que 
los principios generales adoptados por los programas nacionales del SIDA son aplicables a 
las cárceles de igual modo que a la comunidad general y que las administraciones penitencia-
rias deben formular su política en estrecha colaboración con las autoridades de salud. La 
declaración se ha remitido a los ministerios de salud y a los comités nacionales del SIDA. 

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

83. Del 1 al 4 de diciembre de 1987 se celebró en el Instituto de Investigaciones Médicas 
de Kenya (Nairobi) una reunión consultiva oficiosa sobre la interrelación entre el SIDA y 
las enfermedades tropicales, organizada conjuntamente por el PMS y el Programa Especial de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR), a la que asistieron 50 par 
ticipantes de 20 países. Los reunidos examinaron los datos disponibles sobre la posible in-
teracción entre la infección por el VIH y diversas enfermedades tropicales, en particular el 
paludismo, la esquistosomiasis, la lepra y la tripanosomiasis； además, establecieron una se-
rie de protocolos para el estudio de esa interacción e identificaron los sectores priorita-
rios de investigación. El PMS y el TDR examinarán las propuestas que reciban para proseguir 
las investigaciones sobre la base de dichos protocolos. 

Reunión consultiva con organizaciones no gubernamentales 

84. El PMS convocó el 4 de febrero de 1988 una reunión consultiva oficiosa con diversas or-
ganizaciones internacionales no gubernamentales sobre el tema del SIDA. En la reunión se 
examinó el impacto de esta enfermedad en las comunidades, la adaptación de los programas de 
esas organizaciones en función de la pandemia de SIDA, el riesgo de infección por el VIH a 
que está expuesto su personal de campaña y la manera de interesar a esas organizaciones en 
la preparación y ejecución de programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA. 
Varias de ellas han adquirido bastante experiencia de trabajo con grupos y en sectores en 
los que el contacto con los gobiernos es escaso o nulo, por lo que podrían constituir un 
útilísimo canal o mecanismo para organizar programas nacionales contra el SIDA más comple-
tos . En la reunión consultiva se recomendó por unanimidad que, con miras al seguimiento de 
las operaciones, se crearan de preferencia redes oficiosas entre los participantes en vez de 
cualquier tipo de estructura oficial. El PMS se comprometió a facilitar información en los 
planos nacional e internacional. 
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Las enfermeras y la infección por el VIH 

85. El PMS y el Servicio de Enfermería de la OMS organizaron conjuntamente una reunión 
técnica consultiva sobre las enfermeras y la infección por el VIH que se celebró en Ginebra 
del 7 al 9 de marzo de 1988. Entre los 17 participantes de 14 países que asistieron a la re 
unión figuraban los oficiales de enfermería de las oficinas regionales de la OMS, expertos 
en preparación de planes de estudios, lucha contra las infecciones y asistencia a los enfer-
mos de SIDA, así como representantes del Consejo Internacional de Enfermeras, la Confedera-
ción Internacional de Matronas y el Consejo Mundial de Iglesias. En la reunión consultiva 
se aprobaron las normas profesionales formuladas por la OMS y el Consejo Internacional de En 
fermeras y se examinó un módulo de plan de estudios básico para estudiantes de enfermería. 
Se acordó apoyar activamente la aplicación de las normas citadas y fomentar la integración 
de los módulos en los planes de estudios de las escuelas de enfermería. 

Aspectos neuropsiquiátricos de la infección por el VIH 

86. Los aspectos neuropsiquiátricos de la infección por el VIH durante la fase asintomática 
fueron el tema de una reunión consultiva convocada por el PMS en Ginebra del 14 al 17 de mar 
zo de 1988. Los 48 participantes de 17 países comprendían expertos en psicología clínica, 
epidemiología, ética, economía sanitaria, política de salud, administración de los servicios 
sanitarios, derecho, neurología, higiene del trabajo, psiquiatría y salud pública. 

87. En la reunión se llegó a la siguiente conclusión: 

"De momento nada indica que haya un aumento de alteraciones neurológicas o neuropsico-
lógicas clínicamente significativas en los sujetos VIH-1 seropositives (pero 8sinto-
máticos) de los grupos CDC II о III en comparación con testigos VIH-1 seronegati-
ves . Por consiguiente, no está justificada la detección serológica del VIH-1 como es-
trategia para descubrir esas perturbaciones funcionales en los sujetos asintomáticos." 

88. El resultado más importante de las deliberaciones fue que los gobiernos, los empleado-
res y el público en general pueden estar seguros de que, según la experiencia científica dis 
ponible, los individuos infectados por el VIH pero por lo demás sanos no tienen más probabi: 
lidades de tener perturbaciones funcionales que las personas no infectadas. Así pues, la de 
tección del VIH no parece ser una estrategia útil para identificar perturbaciones funciona-
les en personas por lo demás sanas. Además, nada prueba que la detección del VIH en perso-
nas sanas pueda ser útil para predecir el comienzo de una perturbación funcional en los suje 
tos que por lo demás se mantienen sanos. 

El SIDA en los lugares de trabajo 

89. En junio de 1988 el PMS, en colaboración con la OIT, celebrará en Ginebra una reunión 
consultiva sobre el SIDA en los lugares de trabajo. En esta reunión se examinarán y eva-
luarán los datos actuales sobre el riesgo de infección por el VIH en los lugares de trabajo, 
la respuesta de los hombres de negocios y los trabajadores al VIH/SIDA y las posibilidades 
que ofrecen los lugares de trabajo para llevar a cabo programas de educación sobre el SIDA. 

X. INFORMACION DEL PUBLICO 

90. El interés de los medios de comunicación de todo el mundo por el SIDA y por las activi-
dades de PMS/OMS ha sido siempre muy vivo, como se refleja en el gran número de entrevistas 
y conferencias de prensa concedidas por el Director General y el Director del PMS. Conscien 
te de su obligación de facilitar una información vital, precisa, oportuna y quizá salvadora, 

1 Grupos establecidos 
las enfermedades (CDC) del 
(véanse los párrafos 122 a 

según la definición formulada por los centros de lucha contra 
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América 
125 del presente informe). 



el PMS estableció en octubre de 1987 una oficina de información pública. La Oficina de In-
formación Pública sobre el SIDA tiene dos fines : facilitar información coherente, precisa y 
oportuna a los Estados Miembros y al público sobre el SIDA; y desarrollar y reforzar las 
actividades del PMS en los planos nacional, regional y mundial. Estos fines se conseguirán 
trabajando de concierto con la División de Información y Educación para la Salud de la OMS. 

91. Los objetivos concretos de la Oficina de Información Pública del PMS son: 

-facilitar información oportuna sobre el SIDA y el PMS з. los medios de comunicación, 
cuando éstos lo soliciten o cuando los acontecimientos lo aconsejen; 

-mejorar la distribución, la disponibilidad y la calidad de la información pública 
sobre el SIDA y el PMS; 

-fomentar la publicación de informes dudadosos y completos sobre el SIDA y el PMS； 

-asesorar al PMS sobre información pública; 

-establecer guías y material complementario en apoyo de toda estrategia informativa 
para los programas nacionales del SIDA. 

92. En la Cumbre Mundial de Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del SIDA, cele 
brada en Londres en enero de 1988, el PMS presentó una cinta de vídeo educativa titulada 
"AIDS: A worldwide effort will stop it" [SIDA: Un esfuerzo mundial lo vencerá]. En res-
puesta a las peticiones recibidas, se han distribuido más de 150 ejemplares de esta cinta en 
más de 110 países. 

XI. DIRECTRICES 

93. En enero de 1988 se inició una nueva serie de publicaciones, Serie OMS sobre el SIDA, 
con el prontuario titulado Directrices para el establecimiento de un programa nacional de 
prevención y lucha contra el SIDA. Estas directrices se han enviado a todos los ministe-
rios de salud y se pueden adquirir en los puntos de venta de las publicaciones de la OMS. 
La serie se proseguirá con una Guía de métodos eficaces de esterilización y desinfección in-
tensiva contra el virus de la inmunode fic iene ia humana (VIH)，cuya aparición está prevista 
para abril de 1988. 

XII. COMISION MUNDIAL DEL SIDA 

94. Se está constituyendo una Comisión Mundial del SIDA para que la OMS cuente con el aseso 
ramiento técnico de personas eminentes en diversas disciplinas de interés para el PMS. La 
Comisión estará integrada por 18 a 24 especialistas en ciencias biomédicas y sociales, espe-
cialistas en atención primaria de salud, expertos en derecho y economía, y especialistas en 
tecnología y gestión de la acción asistencial, quienes participarán a título personal en el 
examen de las actividades del PMS. Los miembros de la Comisión serán nombrados por el Direc 
tor General de la OMS para desempeñar sus funciones durante un periodo de tres años, y el 
nombramiento será renovable. 

95. La Comisión Mundial del SIDA desempeñará las funciones siguientes: 

a) analizar e interpretar las tendencias mundiales y los hechos más relevantes 
relacionados con la infección por el VIH u otros retrovirus en el hombre； 

1 Organización Mundial de la Salud. Directrices para el establecimiento de un pro-
grama nacional de prevención y lucha contra el SIDA. Ginebra, 1988 (OMS, Serie sobre 
el SIDA, № 1) . 

2 Organización Mundial de la Salud. Guia de métodos eficaces de esterilización y 
desinfección intensiva contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Ginebra, 1988 
(OMS, Serie sobre el SIDA, № 2). 



b) examinar y evaluar, desde los puntos de vista científico, técnico y operativo, el 
contenido y el campo de acción del PMS； 

c) dar asesoramiento especializado en relación con las actividades mundiales del PMS ; 

d) asesorar al Director General de la OMS acerca de las prioridades a corto, medio y 
largo plazo en los componentes científicos y técnicos del PMS, inclusive el estableci-
miento de grupos científicos de trabajo; y 

e) brindar al Director General de la OMS y al Comité de Gestión del SIDA una 
evaluación continua de los aspectos científicos y técnicos del PMS. 

XIII. DOTACION DEL PERSONAL DEL PMS 

Sede 

96. El 21 de marzo de 1988 el personal permanente o a tiempo parcial del PMS en la Sede, 
con inclusión de personal cedido por otros programas, consultores por corto plazo y asesores 
temporeros, sumaba un total de 59 funcionarios de la categoría profesional y 52 de la catego 
ría de servicios generales. 

Regiones 

97. El 21 de marzo de 1988 se habían creado 19 puestos interregionales de categoría profe-
sional en las oficinas regionales. El personal de secretaría de las oficinas regionales (a 
razón de un puesto por cada dos profesionales) estará costeado por el PMS. 

Plano nacional 

98. Con el fin de apoyar los programas nacionales de lucha contra el SIDA, 
creado 45 puestos en distintos países a finales de 1988； esta cifra depende 
ciones en los documentos sobre programas y proyectos a plazo medio, que aún 
dos. El 21 de marzo de 1988 se habían establecido ya 20 puestos. 

XIV. SITUACION FINANCIERA 

99. En 1987, se asignaron créditos para el PMS por un total de unos US$ 23 
cuales el 75% se dedicó al apoyo de programas regionales y nacionales. 

100. Las necesidades financieras estimadas para 1988 ascienden a US$ 66 millones (incluidos 
los gastos de apoyo a programas), de los cuales aproximadamente US$ 45 millones son para sos 
tener programas nacionales o regionales y unos US$ 21 millones para actividades mundiales. 

101. De la suma total de US$ 90 millones necesaria para 1987 y 1988, el Programa Mundial ha 
recibido (y utilizado ya en gran parte) US$ 41 millones de 12 donantes. Las ofertas pendien 
tes representan otros US$ 24 millones. 

102. Las necesidades estimadas superan todavía en US$ 25 millones los fondos ya recibidos u 
ofrecidos. 
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FIGURA 3. APOYO DEL PMS A LOS PROGRAMAS NACIONALES 
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XV. APOYO DEL PMS A LOS PROGRAMAS NACIONALES 

103. Cada país necesita un programa nacional completo de lucha contra 
va, no puede ponerse coto al SIDA en un país dado a menos que se haga 
países. 

104. El 21 de marzo de 1988, se habían establecido comités nacionales 
países. 

105. El 21 de marzo de 1988, el personal del PMS había visitado 115 países en respuesta a 
las solicitudes de colaboración de 136 (cuadro 2). Las 21 visitas restantes están previstas 
para antes de que termine el tercer trimestre de 1988. 

106. En estrecha asociación con las oficinas regionales, el PMS ha completado más de 
300 misiones de consultores. 

107. Las misiones del PMS se han plasmado en la preparación de unos 80 planes a corto plazo 
(6-12 meses) para los programas nacionales de lucha contra el SIDA. 

108. Veintidós países han preparado planes a plazo medio (3 a 5 años), y el PMS está colabo-
rando con otros 31 Estados Miembros en la preparación de esos planes completos a plazo me-
dio . 

CUADRO 2. COLABORACION DEL PMS CON LOS ESTADOS MIEMBROS 
COMPLETADA EL 21 DE MARZO DE 1988 

el SIDA. En definíti-
lo mismo en todos los 

del SIDA en más de 150 

Visitas de 
evaluación 

Planes a 
corto plazo 

Apoyo 
inmediato* 

Planes a 
plazo medio 

Regiones 

Africa 

Américas 

Asia Sudoriental 

Europa 

Mediterráneo Oriental 

Pacífico Occidental 

43 

35 

8 
6 

12 

11 

№ de países 

42 

7 

8 

3 

10 

8 

36 

24 

3 

16 

6 

Total 115 78 70 22 

Acuerdo de servicios técnicos u otra forma de apoyo técnico y financiero. 

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



110. Hasta la fecha, se han desembolsado aproximadamente US$ 14 millones para apoyar los pro 
gramas nacionales. 

111. Se han celebrado reuniones nacionales de donantes en ocho Estados Miembros : Uganda 
(21 y 22 de mayo de 1987), República Unida de Tanzania (23 y 24 de julio de 1987), Rwanda 
(27 y 28 de julio de 1987), Kenya (30 y 31 de julio de 1987), Etiopia (3 y 4 de agosto 
de 1987), Zaire (11 y 12 de febrero de 1988), Senegal (15 y 16 de febrero de 1988) y Zambia 
(15 y 16 de marzo de 1988). Hasta junio de 1988 se ha previsto celebrar reuniones de donan-
tes para otros cuatro países. Cada reunión fue organizada conjuntamente por el Ministerio 
de Salud y la OMS, tras varios meses de colaboración que culminaron en la aprobación oficial 
del plan nacional del SIDA a plazo medio. 

112. En cada reunión nacional de donantes se recogieron todos los fondos necesarios para el 
primer año de funcionamiento del programa nacional del SIDA. Las contribuciones totales 
anunciadas suman US$ 35 millones； los fondos se allegarán a través del PMS o de forma bilate 
ral en el marco del plan nacional del SIDA aprobado. En cada país se ha creado un comité na 
cional de gestión para coordinar todas las partes interesadas. Se ha destinado personal del 
PMS a Uganda y se están creando puestos oficiales en los otros cuatro países para seguir apo 
yando la aplicación del plan nacional del SIDA. 

113. Los problemas técnicos, logísticos y administrativos que conlleva este nivel de apoyo a 
los programas nacionales han obligado a establecer directivas e instrumentos administrativos 
y organizar talleres de formación. Se han formulado directivas para preparar los planes a 
plazo medio y las políticas nacionales de detección. También se han establecido listas nor-
malizadas de material de laboratorio para la detección serológica (ELISA) del VIH, que se ac 
tualizan continuamente a fin de facilitar la adquisición del material. Están en curso de 
elaboración sistemas normalizados de financiación, establecimiento de presupuestos y contabi 
lidad en apoyo de los programas nacionales con el fin de acomodar los ingresos de fuentes na 
cioriales, bilaterales y multilaterales (OMS). Por último, se han instituido sistemas para 
controlar el suministro de equipo y estuches de laboratorio aplicables al VIH y se ha recopi 
lado material informativo y docente de varios países que comprende cintas de vídeo y mate-
rial impreso. 

114. A los Estados Miembros se les está dando apoyo para la ejecución de sus programas en 
forma de servicios de consultores, adiestramiento en los aspectos clínicos y de laboratorio 
de la prevención y la lucha contra el SIDA y asignación de personal de la OMS a largo plazo. 

115. Se ha dado orientación sobre el PMS a unos 150 consultores de 30 países mediante dos re 
uniones informativas. La primera (18 y 19 de junio de 1987) se centró en la formulación de 
planes a corto plazo, mientras que la segunda (12 y 14 de octubre de 1987) trató del apoyo a 
los países para la aplicación de planes nacionales del SIDA. Ambas reuniones se celebraron 
en Ginebra. Otra reunión celebrada en Australia del 18 al 20 de noviembre de 1987 condujo 
directamente al establecimiento de ocho planes nacionales para la Región del Pacífico Occi-
dental ,que fueron ulteriormente examinados con personal de los países interesados del 11 
al 14 de enero de 1988. En febrero de 1988 se celebró en Washington, D.C. una reunión de 
la OPS. El Centro Regional de Capacitación de Instructores de la OMS está adoptando en 
Australia las disposiciones oportunas para organizar regularmente una serie de talleres de 
orientación clínica. 

XVI. TALLERES DE LABORATORIO 

116. El PMS ha seguido organizando talleres con el fin de reforzar la capacidad de los 
países para realizar la detección y las pruebas de anticuerpos del VIH. Para finales 
de 1987 se habían adiestrado más de 350 agentes de laboratorio de 103 países en métodos de 
detección de anticuerpos del VIH. Para el tercer trimestre de 1988 se han previsto otros 
talleres en Nigeria, Guinea-Bissau, Madagascar y Lesotho. 



CUADRO 3. TALLERES DE LABORATORIO DEL PMS SOBRE DETECCION DE ANTICUERPOS DEL VIH 
(MAYO 1987 - ABRIL 1988) 

Región Fecha Localidad Países representados 
Número de 
partici-
pantes 

Africa •9 mayo 1987 Nairobi Kenya, Etiopía, Gambia, 
Mozambique, Angola, 
Botswana, Swazilandia 

16 

22-26 junio 1987 Ibadán, 
Nigeria 

Nigeria (taller nacional) 60 

18-23 enero 1988 Abidjan Togo, Benin, Burkina Faso, 
Chad, Côte d'Ivoire 

15 

8-13 febrero 1988 Dakar Argelia, Guinea, Malí, 
Mauritania, Niger, 
Senegal 

15 

Las Américas 15-19 junio 1987 México, D.F. Cuba, República Dominicana, 
Guatemala, Haití, México 

12 

24-28 agosto 1987 Ciudad de 
Panamá 

Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Venezuela 

11 

26-30 octubre 
1987 

11-16 abril 1988 

Río de 
Janeiro 

San Juan, 
Puerto 
Rico 

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

Costa Rica, El Salvador, 15 
Guatemala, Haití, 
Honduras, Nicaragua, 
Panamá 

Asia 
Sudoriental 

30 noviembre -
3 diciembre 
1987 

Bangkok Bangladesh, Birmania, 
República Popular 
Democrática Corea, 
Indonesia, Maldivas, 
Mongolia, Nepal, 
Sri Lanka, Tailandia 

15 

14-19 marzo 1988 Bangkok Bangladesh, Bhután, 
Birmania, República 
Popular Democrática 
Corea, Indonesia, 
Maldivas, Nepal, 
Sri Lanka, Tailandia 

15 



Número de 
Región Fecha Localidad Países representados partici-

pantes 

Mediterráneo 
Oriental 

28 mayo -
2 junio 1987 

21-26 noviembre 
1987 

El Cairo 

Islamabad 

Diciembre 1987 Kuwait 

Egipto, Chipre, Iraq, 
Jordania, Pakistán, 
Somalia, Sudán, Yemen 

Yemen Democrático, 
República Islámica del 
Irán, Jamahiriya Arabe 
Libia, Pakistán, 
República Arabe Siria 

Afganistán, Bahrein, 
Kuwait, Libano, Omán, 
Qatar, Emiratos Arabes 
Unidos, Arabia Saudita 

16 

20 

15 

Pacífico 
Occidental 

2-6 noviembre Tonga 
1987 

Samoa, Islas Cook, Fiji, 
Guam, Kiribatif Papua 
Nueva Guinea, Islas 
Salomón, Tonga, Vanuatu, 
Polinesia Francesa, Islas 
Marshall, Micronesia, 
Palau, Nueva Caledonia 

16 

XVII. ACTIVIDADES REGIONALES 

117. Las oficinas regionales desempeñan un papel importante en las actividades de apoyo a 
los programas nacionales, inclusive las misiones de planificación y los talleres de laborato-
rio y realizan una amplia gama de actividades de ámbito regional en colaboración con 
el PMS. A continuación se exponen las más importantes : 

Africa 

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

2) Se han celebrado ocho reuniones de partes interesadas en apoyo 
cionales del SIDA en Uganda, la República Unida de Tanzania, Kenya, 
Zaire, el Senegal y Zambia. 

a los programas na-
Etiopía, Rwanda, el 

3) En la Conferencia de Ministros de Salud de la Organización de la Unidad Africana 
(OUA), celebrada en El Cairo los días 29 y 30 de abril de 1987, se subrayó la urgencia 
de reforzar la prevención del SIDA en Africa. En una "reunión en la cumbre" de jefes 
de Estado de Estados Miembros y gobiernos de la OUA, celebrada en Addis Abeba (del 27 
al 29 de julio de 19871 se respaldó esta recomendación. 

4) Un número creciente de países notifican casos de SIDA y han creado comités naciona 
les del SIDA. 

5) Los días 12 a 16 de octubre de 1987 se celebró una "mesa redonda" sobre el desarro 
lio de servicios de laboratorio en zonas periféricas a fin de examinar otros métodos de 
diagnóstico del VIH. 



6) El primer taller de asesoramiento de personas infectadas por el VIH y sus familias 
se celebró en Nairobi del 29 de septiembre al 2 de octubre de 1987. 

7) En Cotonou se organizó un taller en colaboración con la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja del 20 al 23 de octubre de 1987. En Harare se cele-
bró otro taller del 27 al 30 de octubre de 1987 para debatir la participación de la 
Liga en las actividades de prevención del SIDA. 

8) La OMS colaboró en la producción de una película sobre el SIDA en Africa, produci-
da por la Fondation France Liberté. 

9) La Oficina Regional está evaluando los recursos de más de diez instituciones para 
su posible designación como centros colaboradores de la OMS sobre el SIDA. 

Las Américas 

1) La primera Teleconferencia Panamericana sobre el SIDA tuvo lugar en Quito 
(Ecuador) los días 14 y 15 de septiembre de 1987. En esta conferencia se resumieron 
los conocimientos disponibles sobre epidemiología, virología, aspectos clínicos y cues-
tiones de salud pública en relación con el SIDA. Se está preparando un informe defini-
tivo con destino a la segunda Teleconferencia Panamericana sobre el SIDA, prevista para 
los días 7 al 9 de septiembre de 1988. 

2) También se ha recogido material de educación sanitaria en numerosos países y se ha 
difundido por toda la Región. Se están creando centros de educación/información sani-
taria en el Centro de Epidemiología del Caribe (CAREC) y en México. 

3) El personal del PMS en la OPS ha prestado ayuda técnica a todos los países que pre 
paran programas nacionales de prevención del SIDA. A mediados de 1988, todos los 
países de este hemisferio dispondrán de programas activos de prevención y lucha contra 
el SIDA. 

4) Se ha firmado un contrato para un programa quinquenal de investigaciones sobre el 
SIDA por valor de US$ 5 millones con el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades In 
fecciosas (Institutos Nacionales de Salud) de los Estados Unidos. Se están preparando 
protocolos en cuatro sectores : encuestas epidemiológicas de seroprevalencia del SIDA; 
historia natural de la infección por el VIH y retrovirus afines； transmisión heterose-
xual y transmisión perinatal del SIDA. Se está contratando personal para este progra-
ma, que es un proyecto de investigaciones en el que cooperan el Instituto Nacional de 
Alergia y Enfermedades Infecciosas, la OPS y los países participantes. 

5) Se ha establecido un sistema de vigilancia trimestral utilizando una modificación 
del formulario de vigilancia de la OMS y la definición de casos revisada por la OMS y 
los Centros de Lucha contra las Enfermedades de los Estados Unidos de América. El pro-
grama de vigilancia del SIDA OPS/OMS vigila la evolución del SIDA en el hemisferio occi 
dental. 

6) En la reunión anual del Comité Regional en Washington, D.С., del 21 al 25 de sep-
tiembre de 1987, todas las delegaciones debatieron activamente la situación del SIDA en 
el hemisferio occidental. Se adoptó por unanimidad una resolución en la que se pedía a 
los países que desarrollasen actividades nacionales de prevención y lucha； todos los 
países de la Región suscribieron también la parte de la resolución en la que se pide a 
los países que se abstengan de someter a los viajeros a pruebas de detección del VIH. 

Asia Sudoriental 

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



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

3) Se proporcionó apoyo a clínicos de Mongolia y Nepal para que visitaran el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América a fin de ob-
servar los métodos de tratamiento del SIDA y de la infección por el VIH. й 

Europa 

1) La Oficina Regional participó en varias reuniones sobre el SIDA organizadas por 
el PMS (sede) y facilitó información sobre la situación actual de la epidemia de VIH-I 
en la Región. 

2) En julio de 1987 el PMS aprobó el plan de actividades regionales para combatir 
el SIDA. 

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

4) En la 37a reunión del Comité Regional, celebrada en Brujas del 14 al 18 de sep-
tiembre de 1987, se presentó un informe sobre la situación actual de la epidemia 
del VIH en la Región y el programa regional sobre el SIDA. Los participantes adoptaron 
por unanimidad una resolución en la que se afirma la importancia de la prevención del 
SIDA. 

5) La Oficina Regional organizó una reunión consultiva sobre vigilancia del SIDA en 
Strbske Pleso (Checoslovaquia) del 17 al 19 de febrero de 1988. Los participantes esti 
marón que había alrededor de 500 000 personas infectadas por el VIH en la Región de 
Europa. 

Mediterráneo Oriental 

1) En 1987 se observó un cambio extraordinariamente favorable en la actitud de las au 
toridades nacionales. Trece de los 23 países solicitaron la colaboración de la OMS 
para el desarrollo de programas nacionales y todos salvo uno han constituido comités na 
cionales y designado "puntos focales" nacionales sobre el SIDA. 

2) El plan regional para mejorar la capacidad de los países en materia de diagnóstico 
de laboratorio progresa según lo previsto, y al menos dos técnicos de laboratorio de 
cada país han recibido ya formación en el diagnóstico de laboratorio del SIDA. 

3) La Oficina Regional difunde activamente información técnica sobre el SIDA entre 
las autoridades nacionales y ha respondido favorablemente a todas las solicitudes formu 
ladas por éstas para participar en diversos foros y reuniones científicas sobre esta en 
fermedad. 

4) La Segunda Conferencia Regional sobre el SIDA celebrada en Kuwait del 8 al 10 de 
febrero de 1988 versó sobre los aspectos biomédicos, psicosociales y de salud pública 
del SIDA y la infección por el VIH. 

5) En una reunión celebrada en Alejandría (Egipto) los días 24 y 25 de marzo de 1988 
se examinaron las prioridades en la investigación psicosocial sobre el SIDA, dedicando 
especial atención a la situación en los países del Mediterráneo Oriental. 

Pacifico Occidental 

1) En Tokyo se celebró una conferencia conjunta OMS/Gobierno del Japón del 5 al 9 de 
octubre de 1987 sobre estrategia integrada en la lucha contra el SIDA, otras infeccio-
nes por retrovirus humanos y la hepatitis В. 



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

XVIII. VIGILANCIA, PREVISIONES Y EVALUACION DEL IMPACTO 

Vigilancia del SIDA 

118. El Servicio de Vigilancia, Previsiones y Evaluación del Impacto del PMS se encarga de 
reunir, analizar y difundir datos relacionados con la lucha contra el SIDA. 

119. El personal del Servicio colabora con el personal del PMS destacado en las oficinas re-
gionales en el examen de la situación de las notificaciones nacionales sobre el SIDA. Se 
está tratando de obtener datos más uniformes gracias a la vigilancia serológica, a fin de po 
der estimar mejor la magnitud de las infecciones por el VIH en todo el mundo. 

Banco mundial de datos sobre el SIDA 

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

121. En el banco mundial de datos sobre el SIDA figurarán los datos sobre los casos de SIDA, 
los datos de seropreva1éncia del VIH-1 y el VIH-2 y demás información (económica, demo-
gráfica ,social, conductual) que permita evaluar y vigilar el SIDA en todo el mundo. 

Definición del SIDA 

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

123. La definición inicial del SIDA, formulada por los Centros de Lucha contra las Enfermeda 
des (CDC) del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos en 1982, fue aceptada por 
la OMS en 1985. No obstante, para usar dicha definición hay que disponer de importantes me-
dios de laboratorio para cultivos y/o histologías. Como la mayoría de los países en desarro 
lio suelen carecer de buenas instalaciones de laboratorio, se necesitaba una definición del 
SIDA qû e permitiera a los clínicos formular este diagnóstico con la máxima precisión. A 
raíz de un talleí: celebrado en Bangui en 1985, la OMS formuló una definición clínica del 
SIDA en Africa. 

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

125. En 1987 se revisó la definición CDC a fin de hacer más hincapié en el estado de infec-
ción por el VIH, incluir otras enfermedades indicadoras y aceptar el diagnóstico presuntivo 
de algunas enfermedades indicadoras. Una vez examinada por los centros colaboradores de 
la OMS y las oficinas regionales, la nueva definición fue aceptada por la OMS y publicada en 
el parte epidemiológico semanal (Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémioloRique 
hebdomadaire) en enero de 1988. Aún no está claro cuál será el efecto de esta nueva defini-
ción CDC/OMS sobre los casos de SIDA notificados a la OMS, pero se estima que no va a ser 
muy grande. Actualmente se está evaluando la definición clínica de la OMS. 

Directivas para las encuestas serológicas sobre el VIH 

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



127. En junio de 1987, el PMS reunió un pequeño grupo de epidemiólogos, especialistas en en-
cuestas sanitarias y bioestadísticos para que formularan directivas aplicables a las encues-
tas serológicas sobre el VIH. Los textos provisionales se han difundido con fines de examen 
y evaluación y se han adaptado a efectos de evaluación sobre el terreno y empleo en encues-
tas de ámbito nacional en Uganda y otros países. 

Modelos de SIDA 

128. Del 15 al 17 de octubre de 1987 se celebró en Washington una conferencia de trabajo so-
bre modelos de SIDA, patrocinada conjuntamente por el PMS y la Academia Nacional de Ciencias 
de los Estados Unidos de América. 

129. Más de 50 participantes contribuyeron al taller sobre modelos de propagación de la in-
fección por el VIH y de impacto demográfico del SIDA. El PMS facilitó la participación de 
especialistas en modelos y epidemiólogos de Europa y Africa. En el taller se llegó a la con 
clusión de que no puede seguirse un solo método de elaboración de modelos debido a la falta 
de datos sobre la frecuencia del cambio de pareja sexual, así como a nuestro relativo desco-
nocimiento de la historia natural de la infección por el VIH y de la prevalencia y las moda-
lidades de infección y enfermedad. 

Evaluación del impacto 

130. La disponibilidad de datos precisos sobre el SIDA tiene una importancia decisiva para 
evaluar el futuro impacto de la enfermedad en los sistemas de atención sanitaria, las econo-
mías nacionales y las pautas demográficas. El personal del PMS está preparando una lista de 
tallada de las características del impacto potencial del SIDA y de la infección por el VIH 
en diversos sectores (médico, económico, social, demográfico, etc.). La lista se enviará a 
expertos en diversas disciplinas como ayuda en estudios en curso que tengan por fin medir 
esas características y fijar prioridades para el apoyo conexo de la OMS. 

131. El PMS y el Banco Mundial están colaborando en estudios sobre el impacto económico del 
SIDA y sobre medidas para mejorar la planificación en función del número previsto de casos. 
Durante el primer trimestre de 1988 se completó en tres países de Africa central la fase ini 
cial de la elaboración de un modelo para estimar los costos médicos directos, relacionados 
con el tratamiento, y los costos indirectos imputables a los años de productividad social y 
económica perdidos a causa de la infección por el VIH y el SIDA. Entre las cuestiones que 
hay que tener en cuenta figuran el efecto previsto del SIDA en el abastecimiento nacional de 
medicamentos esenciales, la posibilidad de que los pacientes de SIDA desplacen a otros pa-
cientes cuyos problemas podrían curarse con las terapéuticas disponibles y la amenaza que se 
cierne sobre las perspectivas de desarrollo de un país a causa de los años de productividad 
perdidos por el SIDA y otras afecciones clínicas debidas al VIH. También se han iniciado 
conversaciones con el Banco Mundial sobre un programa bienal de investigaciones sobre econo-
mía y demografía del SIDA. 

132. En una reunión consultiva organizada por la Oficina Regional de la OMS para Europa con 
el apoyo del PMS se estudiaron los "escenarios del SIDA". Las repercusiones sociales y 
económicas del SIDA en Europa fueron objeto de debate en una reunión celebrada el 18 de no-
viembre de 1987. 

XIX. INVESTIGACIONES BIOMEDICAS 

Estrategia de investigaciones y desarrollo en el ámbito biomédico 

133. El PMS puede constituir un foro mundial excepcional para el intercambio y la verifica-
ción de información y conocimientos técnicos y servir para facilitar el desarrollo y mejora-
miento de los reactivos de diagnóstico, agentes antivirales y vacunas, así como su transfe-
rencia rápida, pero sobre bases éticas y científicas rigurosas, a todos los países del mun-
do. En noviembre de 1987 se creó un Grupo Consultivo de Investigaciones Biomédicas sobre el 
SIDA con el fin de asesorar al PMS en materia de políticas, objetivos y estrategias de inves 
tigación biomédica e identificar las posibilidades de promover la coordinación de las inves-
tigaciones . 



134. Durante la primera reunión del Grupo Consultivo, celebrada los días 4 y 5 de febrero de 
1988, se aprobó un conjunto de recomendaciones relativas a las políticas y objetivos genera-
les de las investigaciones biomédicas. El Grupo reconoció la importante función del PMS en 
el intercambio de información y reactivos para la investigación. Habrá que promover 
enérgicamente la coordinación internacional, incorporando a esta actividad la red de centros 
colaboradores de la OMS sobre el SIDA y haciendo una selección de centros para su fortaleci-
miento institucional. Esas instituciones deberán desempeñar un importante papel en el 
diseño y la ejecución de las investigaciones sobre prevención del SIDA. El Grupo recomendó 
que el PMS tomara la iniciativa de facilitar la realización de pruebas clínicas de agentes 
antivíricos y/o vacunas y de preparar directrices para las pruebas efectuadas en un contexto 
internacional. Sólo se promoverán investigaciones básicas y clínicas en sectores concretos, 
en los que se considera importante la participación del PMS, especialmente en los países en 
desarrollo. 

135. Durante la segunda fase de sus actividades (febrero-mayo de 1988), el Grupo Consultivo 
definirá estrategias y acción detalladas tras detenidas discusiones con investigadores, ins-
tituciones ,grupos de interés público y empresas farmacéuticas de todo el mundo. 

136. El personal del PMS está persuadido de que el tiempo que se dedique al establecimiento 
de esta estrategia de investigaciones y desarrollo no habrá sido desperdiciado, ya que mejo-
rará notablemente a la larga la contribución del Servicio de Investigaciones y Desarrollo 
Biomédicos del PMS. No obstante, el Servicio no espera la elaboración definitiva de la es-
trategia de investigación para actuar. 

Coordinación de la búsqueda de vacunas 

137. La búsqueda de vacunas destinadas a prevenir la infección por el VIH entraña un impor-
tante problema científico, no sólo por la variabilidad antigénica observada entre las distin 
tas cepas del VIH sino también por nuestro relativo desconocimiento de la respuesta inmune a 
la infección por el VIH. La OMS ha desempeñado siempre un papel crucial en la búsqueda de 
vacunas, facilitando la comunicación y la colaboración de los interesados y organizando estu 
dios en colaboración para normalizar las vacunas y los métodos de evaluación de las mismas. 

138. En diciembre de 1986, el PMS celebró una reunión consultiva oficiosa en Ginebra sobre 
ensayos de vacunas contra el SIDA en poblaciones humanas. En mayo de 1987 tuvo lugar una 
nueva reunión consultiva en Munich, República Federal de Alemania, donde se debatieron los 
últimos avances en la búsqueda de vacunas contra el SIDA y se formularon recomendaciones 
acerca del establecimiento de directivas sobre ensayos clínicos y, en particular, sobre la 
normalización de los métodos inmunológicos y virológicos de evaluación de vacunas. 

139. Como parte de la estrategia de investigaciones y desarrollo biomédicos, el PMS seguirá 
fomentando la cooperación internacional en la búsqueda de vacunas contra el VIH y en el esta 
blecimiento de protocolos clínicos para los ensayos en el ser humano, a fin de asegurar la 
calidad de los estudios diseñados y el examen ético. De conformidad con la recomendación 
del Grupo Consultivo de Investigaciones Biomédicas sobre el SIDA el PMS convocará a un grupo 
de investigadores, fabricantes, responsables de la reglamentación y expertos en ensayos 
clínicos para que examine los problemas éticos y científicos que plantea la realización de 
pruebas de agentes antivíricos y/o vacunas y prepare directrices aceptables. 

Modelos animales 

140. La obtención y la evaluación de agentes antivíricos y vacunas se verían enormemente fa-
cilitados si pudieran establecerse modelos animales de la infección y la enfermedad por el 
VIH en el ser humano. Los modelos animales actualmente disponibles, como el chimpancé y el 
mono rhesus, no son apropiados porque estos animales no presentan manifestaciones clínicas 
de infección por el VIH. Del 28 al 30 de marzo de 1988 se celebró en Ginebra una reunión 
para examinar la información disponible sobre modelos animales de infección y enfermedad por 
el VIH y para asesorar al PMS sobre nuevas actividades. Tuvo lugar un debate sobre el in-
terés de esos modelos para el ser humano, especialmente en relación con los ensayos 



preclíriicos de medicamentos y vacunas, y la información resultante se tendrá en cuenta al 
preparar las correspondientes directivas. Se examinaron también la necesidad y la disponibi 
lidad de primates no humanos para las investigaciones sobre el SIDA. 

Proyecto de reactivos del SIDA 

141. A fin de facilitar la evaluación y el libre intercambio de los reactivos necesarios 
para las investigaciones biomédicas sobre el VIH, el PMS ha creado un proyecto de reactivos 
del SIDA. Este proyecto servirá para coordinar las investigaciones en colaboración sobre la 
normalización de reactivos y técnicas de laboratorio con miras a la caracterización del 
virus. 

142. En el Centro Colaborador de la OMS sobre el SIDA de Londres se reunió un grupo de traba 
jo los días 13 y 14 de julio de 1987 para definir la estrategia aplicable a la organización 
de un banco mundial de prototipos de cepas del virus y otros reactivos importantes, como cío 
nes de ADN vírico, reactivos serológicos bien caracterizados, anticuerpos monoclonales y es-
tirpes celulares. 

143. Varios laboratorios importantes han ofrecido cepas víricas para que se conserven en un 
pequeño número de centros designados. Estos reactivos podrán conseguirse por conducto del 
PMS. Los días 14 y 15 de marzo de 1988 se reunieron en Ginebra los directores de los tres 
bancos de reactivos para examinar los detalles del funcionamiento de este proyecto. El pro-
yecto de reactivos del SIDA debería estimular las investigaciones científicas y acelerará, 
especialmente en los países en desarrollo, el conocimiento de los aspectos básicos de la epi 
demiología y la biología del VIH. 

144. Se está estableciendo un depósito de virus aislados en distintas partes del mundo que 
se usará para vigilar las variaciones genéticas del virus que tengan importancia epidemio-
lógica. 

Evaluación de pruebas de diagnóstico de la infección por el VIH 

145. Con ayuda del centro colaborador de la OMS sobre el SIDA de Amberes (Bélgica) se ha or-
ganizado un proyecto para evaluar las pruebas de diagnóstico de la infección por el VIH. 
Este proyecto permitirá comparar en forma normalizada los métodos de detección y diag-
nóstico ,no sólo desde el punto de vista de su sensibilidad y especificidad sino también de 
sus características operativas esenciales. 

146. Se proporcionará a los Estados Miembros una serie ordenada de datos sobre funcionamien-
to, eficacia, tiempo de conservación, costo y otras características pertinentes de cada 
prueba que facilitará las comparaciones y la elección de los estuches de pruebas. 

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

147. Las técnicas de laboratorio para diagnosticar la infección por el VIH están en evolu-
ción constante. Para mediados de 1988 se está organizando una reunión consultiva en la que 
se intercambiará información y se proyectarán estudios en colaboración para evaluar nuevas 
metodologías, en particular la detección directa de antígenos del VIH o el uso de péptidos 
sintéticos para detectar anticuerpos anti-VIH específicos. Durante la reunión consultiva se 
hará también hincapié en la identificación de técnicas adaptadas para su aplicación sobre el 
terreno. 

Normalización de técnicas de diagnóstico 

148. Como continuamente están apareciendo nuevas técnicas de diagnóstico, son esenciales 
métodos uniformes para evaluar y usar estas técnicas. 

149. Una reunión consultiva sobre normalización de técnicas de diagnóstico organizada por el 
PMS en el Centro Colaborador de la OMS sobre el SIDA de Estocolmo los días 7 y 8 de diciem-
bre de 1987, identificó varios sectores que convendría reforzar a fin de velar por la adecúa 
da utilización de las técnicas de diagnóstico actualmente disponibles. De resultas de 



las recomendaciones de la reunión consultiva, se están realizando u organizando varios estu-
dios en colaboración en diversos sectores : evaluación de las características operativas de 
los estuches de diagnóstico； establecimiento de colecciones mundiales y regionales de sue-
ros ；prueba de la competencia de los laboratorios； normalización de la técnica del 
"immunoblot" y distintas estrategias posibles para las pruebas de confirmación. 

Normalización de pruebas de neutralización 

150. Varios laboratorios de distintos países están realizando un estudio en colaboración so-
bre ensayos de neutralización de anticuerpos del VIH en relación con trabajos inmunológicos 
y virológicos, inclusive de búsqueda de vacunas. La variedad de técnicas y reactivos emplea 
dos es muy amplia. La normalización tiene gran importancia científica. 

151. El Centro Colaborador sobre el SIDA de la OMS en el National Institute for Biological 
Standards and Control de Londres está organizando un taller destinado a comparar la sensibi-
lidad y especificidad de los ensayos utilizados por diferentes grupos y a estudiar la posibi 
lidad de establecer colecciones de reactivos de referencia a fin de normalizar los métodos. 

Grupo de trabajo sobre retrovirus afines al VIH 

152. A raíz de una reunión sobre "retrovirus afines al VIH identificados recientemente" 
(Ginebra, febrero de 1987), se estableció un grupo de trabajo con la misión de facilitar un 
marco internacional para el intercambio de información y de colaboración sobre caracteriza-
ción de los nuevos retrovirus. El grupo, en el que figuraban los principales especialistas 
en virus del SIDA, se reunió por primera vez en el Centro Colaborador de la OMS sobre el 
SIDA de Madrid los días 15 y 16 de junio de 1987. Se llegó a un acuerdo en cuanto a los cri 
terios para la caracterización de los retrovirus afines al VIH, así como sobre una propuesta 
de nomenclatura internacionalmente aceptable de estos virus. La propuesta ha recibido 
últimamente la aprobación； del Comité Internacional de Taxonomía de los Virus y se ha publica 
do recientemente. En julio de 1988 tendrá lugar una reunión de seguimiento del grupo de 
trabajo. 

Infección por el VIH y tuberculosis 

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

154. Los días 18 y 19 de enero de 1988, el PMS organizó en Ginebra una reunión de represen-
tantes de la Unión Internacional de los servicios de la OMS para examinar la interacción en-
tre el VIH y la tuberculosis. El grupo desarrolló un plan concreto de estudio y creó 
vínculos prácticos entre los programas de lucha contra el SIDA y contra la tuberculosis en 
los niveles nacional e internacional. En breve se publicará una declaración con un resumen 
de los conocimientos actuales y las recomendaciones del Grupo. Se establecerá un pequeño 
grupo técnico de orientación encargado de establecer las prioridades para la investigación y 
de examinar las solicitudes de financiación en sectores prioritarios. 
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XX. INVESTIGACIONES SOCIALES Y CONDUCTUALES 

155. El PMS convocó una reunión consultiva sobre necesidades en materia de investigaciones 
psicosociales sobre el SIDA y la infección por el VIH en Ginebra del 25 al 28 de mayo de 
1987. Entre los 20 participantes figuraban epidemiólogos, psicólogos, antropólogos, especia 
listas en demografía social y economistas de 12 países. Se definieron cuatro sectores impor 
tantes de investigación: 

1 AIDS. 1: 189-190 (1987). 



-conductas y situaciones que comportan un riesgo elevado； 

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

-reacciones a las epidemias (tradicionales y previsibles)； 

-efectos en la vida familiar y las estructuras sociales. 

156. El servicio de Investigaciones Sociales y Conductuales del PMS ha constituido grupos de 
trabajo técnicos y multidisciplinarios en los que participan investigadores de 33 países con 
el fin de ampliar la gama de campos de investigación y de formación. Se están evaluando 
varias instituciones para designarlas como centros colaboradores de la OMS en este sector. 

Conducta sexual y transmisión del VIH 

157. El grupo técnico de trabajo sobre el tema se reunió por primera vez en la Universidad 
de Gales (Cardiff, Reino Unido del 22 al 24 de julio de 1987). En una segunda reunión, cele 
brada en Ginebra del 19 al 23 de octubre de 1987, se estableció un proyecto de estudio, un 
protocolo y un instrumento de investigación para evaluar la frecuencia y la distribución de 
ciertas prácticas sexuales de alto riesgo en distintos grupos de población. Se realizaron 
ensayos sobre el terreno de enero a marzo de 1988 en cuatro países: Bélgica, Colombia, 
Rwanda y Senegal. El grupo técnico de trabajo se reunirá en Addis Abeba (Etiopía) del 28 al 
31 de marzo de 1988 para examinar la adaptación a las condiciones locales y la aplicación de 
los ensayos preliminares. 

Prostitución y transmisión del VIH 

158. Un grupo técnico de trabajo constituido en agosto de 1987 ha preparado un proyecto de 
estudio, un protocolo y un instrumento de investigación para estudiar las prácticas y la 
adopción de medidas de protección por las prostitutas. Este material está siendo examinado 
por investigadores nacionales del Brasil, la República Federal de Alemania, México y 
Filipinas. El PMS ha empezado a colaborar con otros institutos nacionales e internacionales 
de investigación que trabajan en este campo y celebrará una reunión consultiva técnica del 
10 al 12 de mayo de 1988. ‘ 

Uso intravenoso de drogas e infección por el VIH 

159. Un grupo técnico de trabajo organizado en septiembre de 1987 ha preparado un esquema 
provisional de necesidades de investigación y, en particular, de métodos de evaluación de 
políticas y estrategias activas para reducir el riesgo de infección por el VIH de los usua-
rios de drogas por vía intravenosa. 

160. En una reunión consultiva técnica celebrada del 23 al 25 de noviembre de 1987 se prepa-
ró un proyecto de estudio, un protocolo y un instrumento de investigación para estudiar las 
modalidades del uso de drogas por vía intravenosa en relación con la infección por el VIH y 
el SIDA. Los ensayos preliminares del instrumento de investigación tendrán lugar en abril 
de 1988 en Tailandia, los Estados Unidos de América, los Países Bajos y España. 

161. En una reunión consultiva técnica sobre estrategias para reducir la transmisión del VIH 
entre los usuarios de drogas por vía intravenosa, organizada por el PMS en Ginebra del 18 al 
20 de enero de 1988, con asistencia de participantes de 21 países, se recomendó que se reva-
luaran las políticas actuales relativas al uso de drogas en el contexto de la transmisión 
del VIH y que se reconsideraran las estrategias y programas para los usuarios de drogas por 
vía intravenosa, inclusive el reemplazamiento de las agujas, el tratamiento con metadona y 
los servicios periféricos. Actualmente se está elaborando un protocolo de investigación 
para estudiar las políticas y estrategias de intervención aplicadas y se están estableciendo 
normas para la evaluación de los programas destinados a frenar la transmisión del VIH entre 
los usuarios de drogas por via intravenosa. 



Otros sistemas de inyección e infección por el VIH 

162. Un grupo técnico de trabajo ha preparado un proyecto de estudios sobre prácticas de in-
yección fuera del sistema oficial de atención de salud. El fin perseguido es determinar la 
prevalencia de estas prácticas, los grupos implicados, los procedimientos de esterilización 
seguidos y la percepción del riesgo de infección tanto por los que administran las inyeccio-
nes como por los que las reciben. Los ensayos preliminares del instrumento de investigación 
se iniciaron en las Islas Salomón en marzo de 1988 y se proseguirán en otros países durante 
el mes de abril siguiente. 

Conocimientos, actitudes y creencias 

163. Un grupo técnico de trabajo ha preparado un proyecto de estudio, un protocolo y un ins-
trumento de investigación para estudiar las variaciones de los conocimientos sobre la infec-
ción por el VIH y los modos de transmisión, así como las actitudes respecto al cambio de com 
portamiento. A fines de 1987 se efectuaron ensayos preliminares en Bulgaria, la República 
Islámica del Irán, Kenya y Nigeria. Los ensayos previos continuaron de enero a marzo de 
1988 en Malawi, Rwanda, Senegal, Uganda y la República Unida de Tanzania. Los resultados de 
los ensayos preliminares se analizarán cuando el grupo técnico de trabajo se reúna en Addis 
Abeba (Etiopía) del 28 al 31 de marzo de 1988. Para permitir a los investigadores de cada 
país que adapten el protocolo a las condiciones locales, el grupo técnico de trabajo está 
preparando un manual en el que se describen distintos métodos de encuesta. 

Consejo 

164. En abril de 1987, el PMS convocó una reunión consultiva en la que participaron 13 espe-
cialistas de ocho países para examinar las necesidades de consejo en distintos medios socio-
culturales . Tras un extenso examen por especilistas de varios países, se han terminado las 
directivas de la OMS sobre la labor de consejo. 

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

166. En Nairobi (Kenya) se celebró del 29 de septiembre al 1 de octubre de 1987 el primero 
de una serie de talleres de adiestramiento sobre consejo en casos de infección por el VIH y 
SIDA. Asistieron 34 participantes de seis países africanos. Se han terminado un manual de 
formación que se redactó durante la reunión y un manual destinado a los instructores. 

167. Se ha previsto celebrar en junio de 1988, un taller de adiestramiento en Singapur sobre 
la labor de consejo en materia de infección por el VIH y SIDA. Este taller irá seguido de 
otros en varios países durante todo 1988, entre ellos un taller sobre el consej o a los hemo-
fílicos en relación con la infección por el VIH. 

Planificación de la familia 

168. El 18 de mayo de 1987 se celebró en Ginebra una reunión consultiva para examinar el im-
pacto de la infección por el VIH y de la epidemia de SIDA en las políticas y los programas 
de planificación familiar. En las deliberaciones participaron altos funcionarios de impor-
tantes organizaciones internacionales interesadas en la planificación familiar, como la Fede 
ración Internacional de Planificación de la Familia, el FNUAP, Pathfinder, Family Health 
International, la Universidad de Columbia y el Consejo de Población, junto con personal del 
PMS, de la División de Salud de la Familia de la OMS y del Programa Especial OMS de Investi-
gaciones ,Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana. Se preparó un 
informe sobre el SIDA y la planificación familiar en el que se esbozan los principales inte-
reses y actividades comunes del PMS y las organizaciones de planificación familiar. A prin-
cipios de 1988 se establecerá un plan de acción para el PMS. 



169. El PMS y el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y formación de Investigado 
res sobre Reproducción Humana organizaron una reunión sobre métodos anticonceptivos e infec-
ción por el VIH los días 29 y 30 de junio de 1987. Después de examinar la información dispo 
nible sobre la posible interacción entre anticoncepción e infección por el VIH, se definió 
una amplia gama de necesidades de investigación. Los 17 participantes, procedentes de nueve 
países, representaban una gran variedad de disciplinas (epidemiología, inmunología, lucha 
contra las enfermedades de transmisión sexual, fisiología de la reproducción y ginecolo-
gía) . Los resultados de la reunión se publicaron en forma de declaración en el Weekly 
Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

170. Del 30 de mayo al 1 de junio de 1988 está prevista una reunión técnica sobre infección 
por VIH y salud maternoinfanti1. El propósito es examinar este problema en distintas cir-
cunstancias sociales, económicas y de recursos sanitarios, y determinar sectores en los que 
puedan incorporarse los consejos y la educación sobre prevención de la infección por el 
VIH. Se analizarán las actividades y responsabilidades de distintos agentes de salud 
("análisis de funciones") a fin de identificar el tipo de directivas y de adiestramiento que 
se precisan. 

Leche materna/lactancia natural e infección por el VIH 

171. En vista de la importancia de la leche materna y de la lactancia natural para la salud 
de los lactantes y niños pequeños, así como de la creciente prevalencia de la infección por 
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) eri muchas partes del mundo, del 23 al 25 de 
junio de 1987 se celebró una reunión consultiva sobre lactancia natural, leche materna e in-
fección por el VIH, organizada por el PMS y por la División de Salud de la Familia de la OMS 
en Ginebra. La finalidad perseguida era revisar la información actualmente disponible sobre 
las posibilidades de transmisión del VIH presente en la leche materna por la lactancia natu-
ral e identificar otras investigaciones necesarias en este campo. Los 22 asistentes a la re 
unión, procedentes de 15 países, representaban los campos de la epidemiología, la inmunolo-
gía, la virología, la pediatría y la nutrición. 

172. Los reunidos llegaron a un consenso sobre los siguientes puntos, incluidos en una decía 
ración publicada ulteriormente : 

-Habrá que seguir promoviendo, apoyando y protegiendo la lactancia natural en todos 
los países, tanto desarrollados como en desarrollo. 

- E n situaciones individuales en que se considera infectada a la madre por el VIH, y re 
conociendo la dificultad de evaluar el estado infeccioso del recién nacido, habrá que 
sopesar las ventajas actuales y potenciales de la lactancia natural frente al mayor 
riesgo teórico, pero aparentemente pequeño, que va a correr el niño de contraer la in 
fección a causa de la lactancia materna. 

o La declaración de consenso se publicó en el parte epidemiológico semanal de la OMS. 

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

Los niños y el SIDA 

174. Un grupo técnico de trabajo establecido en octubre de 1987, está preparando directrices 
sobre las necesidades psicosociales de los niños en relación con el VIH. Las actividades se 

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 62: 244 
(1987). — 

2 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 62: 245 
(1987). — 



están coordinando estrechamente con los Centros de Control de Enfermedades del Servicio de 
Salud Pública de los Estados Unidos de América y el Grupo Europeo de Estudios sobre el SIDA 
Perinatal. Del 2 al 4 de mayo de 1988 se celebrará una reunión que examinará las necesida-
des psicosociales de los niños en relación con el VIH. 

175. En colaboración con el Hôpital d'Enfants malades de París, el PMS organizará una confe-
rencia internacional sobre los niños y el SIDA en noviembre de 1988. 

Atención tradicional y alternativa 

176. En septiembre de 1987 se estableció un grupo técnico de trabajo para definir posibilida 
des de movilizar los sistemas de atención sanitaria tradicionales y alternativos para apoyar 
las estrategias nacionales de prevención y lucha contra el SIDA. Se han identificado necesi 
dades de investigación y oportunidades de formación que se están debatiendo con los comités 
nacionales del SIDA y grupos de investigadores en varios países. 

Modificaciones del comportamiento sexual de los varones homosexuales 

177. En enero de 1988 se reunió en Ginebra un grupo técnico de trabajo encargado de preparar 
un prpyecto de estudio, un protocolo y un instrumento de investigación sobre las modificacio 
nes del comportamiento de los varones homosexuales y bisexuales en respuesta a la epidemia 
del VIH. Del 21 al 24 de marzo de 1988 se celebró una segunda reunión para finalizar el pro 
yecto de estudio, el instrumento de investigación y el programa de los ensayos preliminares, 
que se están realizando en Francia, la República Federal de Alemania, Israel, los Países 
Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, España y los Estados Unidos de 
América. 

178. Del 18 al 20 de abril de 1988 se celebró en Ginebra una reunión consultiva para exami-
nar la eficacia de los programas educativos "de largo alcance" preparados por y para varones 
homosexuales y bisexuales, así como para sacar conclusiones de interés que pudieran aplicar-
se a las actividades de educación destinadas a otros grupos de población en el contexto del 
SIDA. 

Nutrición y SIDA 

179. El 28 de febrero de 1988 se celebró en Ginebra una reunión sobre nutrición y SIDA, copa 
trocinada por el Subcomité de Nutrición del CAC de las Naciones Unidas, con objeto de exami-
nar la posible interacción entre la nutrición y el SIDA y el posible impacto del SIDA en la 
producción de alimentos. 

XXI. PROMOCION DE LA SALUD 

180. Los días 6-9 de julio de 1987 se celebró 
tegias de promoción de la salud en relación c< 
pusieron sus actividades y planes respectivos 
da de los programas nacionales de información 
actividades del taller, se revisó un proyecto 
la salud. 

en Ginebra una reunión consultiva sobre estra-
m el SIDA. Los representantes de 21 países ex 
y porporcionaron una reseña mundial actualiza-
y educación sobre el SIDA. Como parte de las 
del PMS de instrucciones para la promoción de 

Educación sobre el SIDA en las escuelas 

181. Del 29 de junio al 1 de julio de 1987 se celebró en París una reunión mixta UNESCO/OMS 
de especialistas en educación. En colaboración con el PMS, la UNESCO fomentará la educación 
sobre el SIDA en las escuelas y producirá material docente que pueda integrarse en los pro-
gramas de enseñanza oficiales (escuelas) o de otro tipo. Para acelerar el proceso, la OMS y 
la UNESCO celebrarán en Ginebra, del 14 al 22 de abril de 1988, reuniones informativas con-
juntas para el personal de la UNESCO destacado en los países y para las organizaciones no gu 
bernamentales afiliadas a la UNESCO. 



Información sobre el SIDA para los viajeros 

182. En septiembre se publicó un folleto destinado a los viajeros con la aprobación de la Or 
ganización Mundial de Turismo (OMT). El folleto ha aparecido en inglés, en francés y en 
español y su reproducción no ofrece dificultades. La OMT ha alentado a las agencias de via-
jes ,las compañías aéreas y las organizaciones turísticas a que lo reimpriman y distribuyan. 

Folletos y cartel 

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

Exposición de las Naciones Unidas 

184. En octubre de 1987, con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se organi 
zó en Nueva York una exposición sobre el SIDA. La exposición comprendía: información sobre 
el SIDA, el Plan Mundial del Sida, un muestrario de material de promoción de la salud proce-
dente de todo el mundo, y un montaje de una selección de "spots" de vídeo y televisión sobre 
el SIDA de todo el mundo. Se presentaron también publicaciones, carteles y folletos del PMS 
sobre el SIDA. Entre los documentos preparados para una amplia difusión figuraban los infor 
mes de las reuniones consultivas sobre criterios para los programas de detección del VIH y 
sobre viajes internacionales e infección por el VIH. 

Boletín y otro material informativo 

185. La publicación de un boletín trimestral, el AIDS Health Promotion Exchange comenzó en 
enero de 1988. El boletín está destinado a los profesionales de la educación sanitaria que 
trabajan con los programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA. Está centrado 
en el intercambio de ideas e informes innovadores sobre los efectos de los programas de pro-
moción de la salud. Colabora con el PMS en la producción del boletín el Real Instituto Tro-
pical de los Países Bajos. 

186. El PMS está preparando un informe de cuatro páginas, denominado WHO report, que se in-
sertará en AIDS Action, un nuevo boletín trimestral sobre el SIDA publicado por el 
Appropriate Health Resources and Technologies Action Group de Londres. Este suplemento, des 
tinado a toda clase de profesionales de la salud, inclusive enfermeras y técnicos clínicos, 
contiene resúmenes de reuniones técnicas consultivas. 

187. El PMS está colaborando con el Bureau of Hygiene and Tropical Medicine de Londres en la 
publicación mensual AIDS Technical Literature Update, boletín de actualización destinado a 
profesionales de la salud con cargos importantes que no tienen acceso a esta información. 
Este boletín contendrá amplios resúmenes de artículos de importancia, así como separatas y 
una bibliografía selecta. 

188. El PMS ha publicado con el título Folio, una recopilación de materiales de promoción 
de la salud en el contexto del SIDA. La información reunida procedente de todo el mundo, 
está destinada a diversos grupos que representan diversos canales de comunicación. 

189. Se está estableciendo una red mundial de centros para el intercambio de información y 
materiales sobre el SIDA. 

XXII. CENTROS COLABORADORES DE LA OMS SOBRE EL SIDA 

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

1 Documentos WHO/SPA/GLO/87.2 y WHO/SPA/GLO/87.1, respectivamente. 



Región de Africa 

Institut Pasteur, Boîte Postale 923, Bangui, República Centroafricana 

Kenya Medical Research Institute, Nairobi, Kenya 

Uganda Virus Research Institute, Entebbe, Uganda 

Región de las Américas 

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

Laboratory Centre for Diseade Control, Tunney‘s Pasture, Ottawa, Ontario, 
Canadá K1A 0L2 

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

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

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

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

Región de Asia Sudoriental 

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

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

Región de Europa 

Institut de Médecine Tropicale "Prince Léopold", Nationalstraat 155, B-2000 Amberes, 
Bélgica 

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

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

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

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

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

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

Instituto Nacional de Higiene, Gyali ut. 2-6, 1097 Budapest, Hungría 



Departamento di Virologia, Istituto Superiore di Sanità, Laboratorio di Virologie, 
Viale Regina Elena 299, 00161 Roma-Nomentano, Italia 

Central Public Health Laboratory, 61 Colindale Avenue, Londres NW9 5HT, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

National Institute for Biological Standards and Control, Hampstead, Londres NW3 6RB, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

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

Laboratorio Bacteriológico Nacional, 10521 Estocolmo, Suecia 

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

Región del Mediterráneo Oriental 

Naval Medical Research Unit, de los Estados Unidos de América, NAMRU-3, c/o American 
Embassy, El Cairo, Egipto 

Instituto Nacional de la Salud, Islamabad, Pakistán 

Departamento de Virología, Facultad de Medicina, Universidad de Kuwait, Kuwait 

Región del Pacífico Occidental 

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

Instituto de Investigaciones Virológicas, Universidad de Kyoto, Sakyo-ku, Kyoto 606, 
Japón 



ANEXO 1 

RESOLUCION WHA40.26 DE LA 40a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

WHA40.26 Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General acerca del Programa Especial de la OMS sobre 
el SIDA; 

Profundamente preocupada por el hecho de que esa enfermedad, provocada por uno o varios 
retrovirus de origen natural y procedencia geográfica indeterminada, ha adquirido las propor 
ciones de una pandemia que afecta a todas las regiones del mundo y representa una amenaza 
para el logro de la salud para todos； 

Consciente de que la transmisión del SIDA puede evitarse, de que la información es un 
elemento esencial de cualquier actividad de lucha contra el SIDA y de que todo individuo tie 
ne su parte de responsabilidad; 

Reiterando que la información y la instrucción sobre los modos de transmisión, así como 
el suministro y la utilización de sangre y productos sanguíneos, y el empleo de prácticas 
estériles en los procedimientos invasivos siguen siendo las únicas medidas de que se dispone 
para limitar una mayor propagación del SIDA; 

Persuadida de la importancia crucial de que los países integren estrechamente sus pro-
gramas de prevención y lucha contra el SIDA dentro de sus sistemas de salud basados en la 
atención primaria; 

Impresionada por la rápida reacción de la OMS ante esa situación de urgencia durante el 
pasado año； 

Enterada con satisfacción de que la OMS, a pesar de las actuales restricciones financie 
cargo a su presupuesto ordinario para 1986-1987 con objeto de 
de salud pública; 

a todos aquellos cuyas generosas contribuciones extrapresupues-
impulso indispensable a los esfuerzos desplegados por la OMS 

ras, ha asignado fondos con 
combatir ese grave problema 

Expresando su gratitud 
tarias han permitido dar el 
para combatir el SIDA; 

Poniendo de relieve la 
adicionales para que la OMS 
gir y coordinar las actividades en este sector; 

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

necesidad de contar con importantes contribuciones voluntarias 
pueda desempeñar la función internacional que le incumbe de diri 

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



que se cercioren de que los recursos regionales asignados a la lucha contra 
SIDA se utilizan de conformidad con la estrategia mundial； 

3) que informen anualmente al Director General sobre la situación en las regiones； 

8. PIDE al Consejo Ejecutivo que, hasta nuevo 
situación epidemiológica del SIDA en el mundo y 
de la estrategia mundial de lucha elaborada por 

aviso, haga una vez al año un balance de la 
de los progresos realizados en la aplicación 
la OMS； 

Teniendo en cuenta que, debido al periodo de incubación relativamente largo de la en-
fermedad y al gran número de personas que ya están infectadas, el número de casos de SIDA en 
el mundo seguirá aumentando en los próximos años, cualesquiera que sean las estrategias de 
salud pública destinadas a impedir la transmisión vírica, 

1. CONFIRMA que la OMS debe seguir desempeñando su función directiva y coordinadora de la 
lucha urgente y enérgica contra el SIDA en todo el mundo； 

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

3. HACE suyas además la estrategia mundial y la estructura del programa preparadas por 
la OMS para combatir el SIDA; 

4. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que organicen o refuercen programas eficaces de lucha contra el SIDA que se ajus 
ten a la mencionada estrategia mundial y a las recomendaciones de la tercera reunión de 
las partes participantes, y a que se cercioren de que la lucha queda integrada en el 
sistema existente basado en la atención primaria de salud y comprende sobre todo medi-
das eficaces de carácter educativo y preventivo que permitan a todas las personas (de 
ambos sexos) protegerse contra la enfermedad; 

2) a que cooperen plenamente unos con otros para hacer frente a esta situación de ur-
gencia mundial dentro del contexto de la política de cooperación técnica entre países, 
mediante la adopción de programas compatibles y la transferencia de tecnología apropia-
da; 

3) a que compartan libremente con la OMS y con los demás Estados Miembros toda la in-
formación pertinente y fidedigna relativa al SIDA y a las infecciones afines； 

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

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

7. PIDE a los comités regionales : 

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

)
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1 Documento A40/INF.DOC./8. 



PIDE al Director General: 

1) que vele por que la estrategia mundial de lucha contra el SIDA sea efectivamente 
puesta en práctica por la Organización en todos los niveles - nacional, regional y mun 
dial - con objeto de contener, progresivamente reducir y finalmente detener la propaga 
ción de la infección; 

2) que mantenga la función directiva y coordinadora de la OMS en el plano internacio-
nal en apoyo de los programas nacionales de lucha contra el SIDA; 

3) que preste apoyo a los programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA, 
manteniendo el debido equilibrio con otros programas de salud y garantizando la coordi-
nación y cooperación adecuadas entre los gobiernos interesados, la OMS y otros partici-
pantes exteriores； 

4) que continúe desarrollando estrategias eficaces para impedir la transmisión 
del SIDA, incluyendo investigaciones sociales y sobre el comportamiento y poniendo de 
manifiesto la función de la mujer en la prevención de la transmisión; 

5) que refuerce el apoyo de la Organización a los Estados Miembros para formular o iri 
tensificar, ejecutar, vigilar y evaluar programas nacionales de prevención y lucha con 
tra el SIDA; 

6) que publique, a intervalos regulares, directrices sobre los medios de prevenir y 
combatir el SIDA a medida que se disponga de nuevos conocimientos y habida cuenta de la 
evolución del Programa Especial; 

7) que continúe allegando fondos extrapresupuestarios para poner en práctica la estra 
tegia mundial de lucha contra el SIDA; 

8) que establezca una Cuenta Especial para el SIDA en el Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud; 

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

(12a sesión plenaria, 15 de mayo de 1987 -
Comisión A, 3 e r informe) 



ANEXO 2 

RESOLUCION 1987/75 DEL 

1987/75. 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Prevención y lucha contra el SIDA 

El Consejo Económico y Social, 

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

Profundamente preocupado por el hecho de que esta enfermedad ha adquirido proporcio-
nes de una pandemia que afecta a todas las regiones y que presenta una amenaza para el logro 
de la salud para todos en el año 2000 así como para el desarrollo social y económico en ge-
neral , 

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

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

1. Señala a la atención de la Asamblea General la resolución WHA40.26 de la Asam-
blea Mundial de la Salud por la que ésta ratificó la estrategia mundial de prevención y lu-
cha contra el SIDA preparada por la Organización Mundial de la Salud; 

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

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

4. Insta a todas las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas, 
incluidos sus organismos especializados, así como a los organismos bilaterales y multilate-
rales y a las organizaciones no gubernamentales y de carácter benéfico a que, en estrecha со 
operación con la Organización Mundial de la Salud, contribuyan a la lucha mundial contra 
el SIDA apoyando a esa organización en su función de dirección y coordinación del apremiante 
combate contra esa enfermedad, de conformidad con la estrategia mundial. 

35* sesión plenaria 
8 de julio de 1987 



ANEXO 3 

RESOLUCION 42/8 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

NACIONES UNIDAS 

Asamblea General Distr. GENERAL 

A/RES/42/8 
24 de noviembre de 1987 

Cuadragésimo segundo período de sesiones 
Tema 12 del programa 

RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL 

[sin remisión previa a una Comisión Principal (A/42/L.7/Rev.1)] 

42/8. Prevención y lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

La Asamblea General. 

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

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

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

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

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

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

1 Véase Organización Mundial de la Salud, 40a Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 
4 a 15 de mayo de 1987， Resoluciones y Decisiones, Anexos (WHA40/1987/REC/1). 



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

5. Invita a la Organización Mundial de la Salud a que facilite el intercambio de in-
formación sobre la prevención y la lucha contra el SIDA, así como la promoción de las activi 
dades de investigación nacionales e internacionales en esa esfera, mediante un mayor desarro 
lio de los centros de colaboración de la Organización Mundial de la Salud y de otros mecanis 
mos similares existentes； 

6. Pide al Secretario General que, habida cuenta de todos los aspectos del problema, 
asegure, en estrecha colaboración con el Director General de la Organización Mundial de la 
Salud y por conducto de los mecanismos apropiados existentes, una acción coordinada del sis-
tema de las Naciones Unidas para ayudar a combatir la pandemia del SIDA, e insta a todas las 
organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, incluso los organismos espe-
cializados ,los organismos bilaterales y multilaterales y las organizaciones no gubernamen-
tales y voluntarias, a que apoyen la lucha mundial contra el SIDA, de conformidad con la es-
trategia mundial； 

7. Invita al Director General de la Organización Mundial de la Salud a que, por con-
ducto del Consejo Económico y Social, presente un informe a la Asamblea General en su cuadra 
gésimo tercer período de sesiones, sobre la evolución de la pandemia mundial del SIDA, y 
pide al Consejo Económico y Social que examine el informe de conformidad con su mandato. 

48* sesión plenaria 
26 de octubre de 1987 



ANEXO 4 

CUMBRE MUNDIAL DE MINISTROS DE SALUD SOBRE PROGRAMAS DE PREVENCION DEL SIDA 
LONDRES 26-28 DE ENERO DE 1988 
ORGANIZADA CONJUNTAMENTE POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD Y EL GOBIERNO DEL 
REINO UNIDO 

CUMBRE MUNDIAL DE MINISTROS DE SALUD 

DECLARACION DE LONDRES SOBRE PREVENCION DEL SIDA 

28 de enero de 1988 

La Cumbre Mundial de Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del SIDA, en la 
que participan delegados de 148 países en representación de la gran mayoría de la población 
mundial, hace la siguiente declaración: 

1. Habida cuenta de que el SIDA es un problema mundial que entraña una grave amenaza para 
la humanidad, es necesario que los gobiernos y pueblos de todo el mundo adopten urgentemente 
medidas para aplicar la Estrategia Mundial de la OMS contra el SIDA, tal como ha sido definí 
da por la 40a Asamblea Mundial de la Salud y apoyada por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas. 

2. Haremos cuanto esté a nuestro alcance para lograr que nuestros gobiernos adopten efecti 
vamente esas medidas urgentes. 

3. Nos comprometemos a establecer programas nacionales apropiados para prevenir y frenar 
la propagación de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en el marco 
de los sistemas de salud de nuestros países. Insistimos ante todos los gobiernos en la uti-
lidad de un comité coordinador de alto nivel para mancomunar la totalidad de las instancias 
gubernamentales y, de conformidad con la Estrategia Mundial contra el SIDA, y en la mayor me 
dida posible, haremos participar en la planificación y aplicación de esos programas, a todos 
los sectores gubernamentales y organizaciones no gubernamentales competentes. 

4. Nos hacemos cargo de que, a falta sobre todo de una vacuna o cura para el SIDA, el com-
ponente más importante de los programas nacionales contra esta enfermedad es la labor de in-
formación y educación, toda vez que puede prevenirse la transmisión del VIH mediante un com-
portamiento responsable y bien informado. A este respecto, los individuos, los gobiernos, 
los medios de información y otros sectores tienen importantes funciones que desempeñar en la 
prevención de la propagación de la infección por el VIH. 

5. Consideramos que los programas de información y educación deben estar dirigidos al 
público en general y tener plenamente en cuenta las circunstancias sociales y culturales, 
los diferentes modos de vida y los valores humanos y espirituales. Los mismos principios 
son igualmente aplicables a los programas dirigidos a grupos específicos, interesándolos 
según proceda. Entre estos grupos figuran: 

- las autoridades； 
- los agentes de los servicios sanitarios y sociales en todos los ni- veles； 
- los viajeros internacionales； 
- las personas cuyos hábitos pueden exponerlas a un mayor riesgo de infección; 
- los medios de información; 
- los jóvenes y los que trabajan con ellos, especialmente el personal docente； 
- los dirigentes comunitarios y religiosos； 
- los posibles donantes de sangre； y 
- los sujetos infectados por el VIH, sus familiares y demás personas que se ocupan de 

atenderlos, todos los cuales necesitan consejos adecuados. 



6. Insistimos en la necesidad de que los programas de prevención del SIDA protejan los de-
rechos humanos y la dignidad de las personas. La discriminación y la estigmatización de los 
sujetos y grupos de población infectados por el VIH y enfermos de SIDA socavan la salud 
pública y deben evitarse. 

7. Instamos a los medios de información a que asuman su importante responsabilidad social 
de proporcionar información objetiva y equilibrada al público en general sobre el SIDA y so-
bre los medios de evitar su propagación. 

8. Recabaremos la participación de todas las instancias gubernamentales y organizaciones 
no gubernamentales con objeto de crear el contexto social de apoyo necesario para asegurar 
la aplicación eficaz de programas de prevención del SIDA y la humanización de la asistencia 
a los individuos afectados. 

9. Haremos ver claramente a nuestros gobiernos la importancia que reviste para la sanidad 
nacional asegurar la disponibilidad de los recursos humanos y financieros, inclusive de ser-
vicios sanitarios y sociales con personal competente, que se necesitan para llevar a cabo 
nuestros programas nacionales contra el SIDA y para fomentar un comportamiento responsable y 
bien informado. 

10. En el espíritu de la resolución A/42/8 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
hacemos un llamamiento : 

- a todas las organizaciones apropiadas del sistema de las Naciones Unidas, incluidos 
los organismos especializados； 

- a los organismos bilaterales y multilaterales； y 

- a las organizaciones no gubernamentales y de beneficencia, 

para que apoyen la lucha contra el SIDA en el mundo, de conformidad con la Estrategia Mun-
dial de la OMS. 

11. Apelamos en particular a esas organizaciones para que presten un apoyo bien coordinado 
a los países en desarrollo a fin de que éstos establezcan y lleven a cabo programas naciona-
les sobre el SIDA en función de sus necesidades. Reconocemos que estas necesidades varían 
según los países a tenor de su situación epidemiológica. 

12. Dirigimos asimismo un llamamiento a cuantos se dedican a combatir el abuso de drogas 
para que intensifiquen sus esfuerzos en el espíritu de la Conferencia Internacional sobre 
Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas (Viena, junio de 1987), con ánimo de contribuir a 
limitar la propagación de la infección por el VIH. 

13. Pedimos a la Organización Mundial de la Salud que, por conducto de su Programa Mundial 
sobre el SIDA, continúe: 

i) ejerciendo su mandato de autoridad directiva y coordinadora del esfuerzo mundial 
contra el SIDA; 

« 

ii) promoviendo, alentando y apoyando el acopio y la diseminación por todo el mundo 
de información precisa sobre el SIDA; 

iii) elaborando y dando a conocer directrices sobre planificación, ejecución, vigilan-
cia y evaluación de los programas de información y educación, y cerciorándose de 
que esas directrices se actualizan y revisan a medida que se adquiere más expe-
riencia; 



iv) apoyando a los países en la vigilancia y evaluación de los programas de preven-
ción, incluidas las actividades de información y educación, y estimulando la am-
plia difusión de los resultados con objeto de ayudar a los países a aprender de 
la experiencia de los demás； 

V) sosteniendo y reforzando los programas nacionales de prevención y lucha contra el 
SIDA. 

14. A raíz de esta Cumbre, 1988 será el Año de la Comunicación y la Cooperación sobre 
el SIDA, en el que: 

- abriremos totalmente los canales de comunicación en cada sociedad a fin de informar 
y educar más amplia, general e intensivamente al público； 

- reforzaremos el intercambio de información y experiencia entre todos los países; y 

- forjaremos, mediante la información, la educación y el liderazgo social, un espíritu 
de tolerancia social. 

15. Estamos persuadidos de que, fomentando un comportamiento responsable y mediante la co-
operación internacional, podemos empezar ahora a frenar la propagación de la infección 
por el VIH y lo haremos. 
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ANEXO 5 

REUNION MINISTERIAL INTERREGIONAL OMS/AUSTRALIA SOBRE EL SIDA 

Sydney, 21-24 de julio de 1987 

DECLARACION 

La reunión ministerial interregional OMS/Australia sobre el SIDA, 

Vista la resolución WHA40.26 del 15 de mayo de 1987 sobre la Estrategia Mundial de Pre-
vención y Lucha contra el SIDA, 

Reconociendo la situación epidemiológica del SIDA y de la infección por VIH en las Re-
giones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental, en particular la prevalencia relativa-
mente baja del SIDA en la mayor parte de los países y la oportunidad que representa la situa 
ción actual para su prevención y control; 

Insistiendo en que la propagación del SIDA es un problema mundial que no conoce fronte-
ras nacionales ni geográficas； y que cada país debe preocuparse de proteger la salud de su 
población, así como a la población de otros países； 

Teniendo en cuenta la función directiva y coordinadora de la OMS en la urgente lucha 
mundial contra el SIDA, 

1. INSTA a los Gobiernos Participantes : 

a) a que aprovechen plenamente la oportunidad que se les brinda en materia de preven-
ción y establezcan o consoliden sin dilación programas nacionales para prevenir y comba 
tir el SIDA, equilibrándolos con otros programas de salud y de conformidad con la estra 
tegia mundial de la OMS contra el SIDA; 

* 
Lista de los países representados : Brunei, China, Estados Federados de Micronesia, 

Fiji, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Japón, 
Kiribati, Malasia, Nauru, Niue, Nueva Caledonia, Nueva Zelandia, Palau, Papua Nueva Guinea, 
Polinesia Francesa, República de Corea, Samoa Occidental, Singapur, Tailandia, Tonga, 
Vanuatu y Viet Nam. 
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b) a que compartan sin reservas con la OMS y otros gobiernos toda la información perti-
nente y fidedigna relativa al SIDA; 

c) a que establezcan lazos más estrechos de cooperación en los sectores de interés 
común； 

2. PIDE a la OMS que apoye y fortalezca los programas nacionales de prevención y lucha con-
tra el SIDA; 

3. INSTA a la OMS a que facilite y coordine la asistencia bilateral, multilateral e inter-
nacional con miras a la ejecución de programas nacionales para prevenir y combatir el SIDA； 

4. INSTA a los organismos bilaterales, multilaterales e internacionales y a las organiza-
ciones no gubernamentales a que apoyen las actividades de prevención y lucha contra el SIDA 
de conformidad con la estrategia mundial de la OMS contra esta enfermedad; 

5. AFIRMA su determinación de cooperar para limitar la propagación del SIDA y de velar por 
que las necesidades de la Región reciban la consideración debida en las prioridades de los 
organismos internacionales y de los países donantes. 



ANEXO 6 

ALIANZA OMS/PNUD CONTRA EL SIDA: MARCO POLITICO 

1. La prevención y la lucha contra el SIDA requieren una acción urgente y mundial, ante 
todo en el sector sanitario. El SIDA tiene, por otra parte, profundas implicaciones socia-
les y económicas. Para combatirlo es, pues, necesaria una decidida voluntad política en el 
máximo nivel y medidas sociales y educativas apropiadas. En consecuencia, la OMS ha asumido 
su función constitucional de dirigir y coordinar la lucha mundial contra el SIDA. Su estra-
tegia mundial contra el SIDA, aprobada por la 40a Asamblea Mundial de la Salud, comprende 
un abanico amplio de actividades de desarrollo e investigación en el sector sanitario y en 
otros sectores socioeconómicos y comportamentales conexos, así como apoyo operacional a los 
países en base a los conocimientos disponibles en todos esos sectores. Este apoyo se propo-
ne fortalecer la capacidad de los países para instaurar y llevar adelante planes nacionales 
contra el SIDA y se centra en los ministerios de salud como autoridad directiva y coordinado 
ra de la acción sanitaria nacional junto con sus consejos multisectoriales de salud, según 
lo dispuesto en la resolución WHA33.17 de la Asamblea Mundial de la Salud. 

2. Los países activos en la prevención y el control del SIDA han señalado el peligro de 
que la ayuda externa contra la enfermedad proceda sin coordinación ni oportunidad. Asimis-
mo, para asegurar una acción pertinente, eficiente y eficaz, las entidades donantes han exi-
gido como requisito previo para su apoyo que las actividades en los países estén bien coordi 
nadas. 

3. Para asegurar la buena coordinación y el carácter multisectorial de la lucha mundial 
contra el SIDA, la Asamblea General de las Naciones Unidas confirmó la función directiva y 
coordinadora de la OMS. Instó asimismo a los organismos bilaterales y multilaterales, in-
cluidos los del sistema de las Naciones Unidas, así como a las organizaciones no gubernamen-
tales o benéficas, a apoyar la acción nacional e internacional contra el SIDA de conformidad 
con la estrategia mundial de la OMS. La Asamblea General pidió asimismo al Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas que, en estrecha cooperación con el Director General de la OMS, 
vele por que el sistema de las Naciones Unidas actúe en forma coordinada. 

4. Un componente clave de las reformas que se están operando en el sistema de las Naciones 
Unidas es la actuación coordinada, complementaria y armoniosa de todos sus órganos. En di-
cho sistema, el PNUD desempeña el papel rector en los países en lo tocante al desarrollo so-
cial y económico. El Representante Residente del PNUD en cada país es al mismo tiempo Coor-
dinador Residente de las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para 
el desarrollo. El PNUD es, por ende, el órgano al que naturalmente incumbe coordinar el 
apoyo del sistema a los países en materia socioeconómica. 

5. La OMS, por conducto de su Programa Mundial sobre el SIDA (PMS), y el PNUD están en con 
secuencia forjando una alianza para combatir el SIDA en todo el mundo que aúne las fuerzas 
de la OMS como líder internacional en política sanitaria y en cuestiones científicas y 
técnicas relacionadas con la salud, las del PNUD como líder en desarrollo socioeconómico y 
de sus Representantes Residentes como Coordinadores Residentes de las actividades operaciona 
les del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo (Coordinadores Residentes de las 
Naciones Unidas). 

6. Esta alianza ayudará a los países a elaborar, imp1ementar, vigilar y evaluar planes na-
cionales multisectoriales bien coordinados contra el SIDA en armonía con la estrategia mun-
dial . También ayudará a los países a coordinar todo el apoyo que reciban para esos planes 
de colaboradores externos, incluido el sistema de las Naciones Unidas. Así, todos los aso-
ciados ocuparán el lugar que les corresponde, en su respectivo ámbito de competencias, en la 
lucha contra el SIDA. 



ANEXO 7 

NOTA VERBAL DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS 
(Ref.: C.L.30.1987) 

El Director General de la Organización Mundial de la Salud le saluda atentamente y, des 
pués de su comunicación de 30 de junio de 1987 relativa a la resolución WHA40.26, en la que 
se le pide, entre otras cosas, que publiquç directrices a intervalos regulares sobre los me-
dios de prevenir y combatir el SIDA, tiene la honra de señalar a su atención la inquietud 
suscitada recientemente por la transmisión parenteral del virus de la inmunodefieiencia hu-
mana (VIH), la cual exige proceder sin demora a una revisión de las actuales pautas sobre el 
uso de inyecciones y otros procedimientos que perforan la piel. 

Como se indica en el preámbulo de la resolución WHA40.26, "la información y la educa-
ción sobre los modos de transmisión, así como el suministro y la utilización de sangre y pro 
ductos sanguíneos inocuos, y el empleo de prácticas estériles en los procedimientos invasi-
vos ,siguen siendo las únicas medidas de que se dispone para limitar una mayor propagación 
del SIDA". Entre esos procedimientos invasivos figuran las inyecciones y otros procedimien-
tos con perforación cutánea, como la acupuntura, el tatuaje, la escarificación y la perfora-
ción de la oreja. 

Las inyecciones y otros procedimientos utilizados para perforar la piel o las mucosas 
con fines preventivos, terapéuticos o de diagnóstico desempeñan un papel importante tanto en 
la asistencia tradicional como en la moderna. Si bien las inyecciones y otros procedimien-
tos con perforación cutánea constituyen el único método posible para determinadas interven-
ciones preventivas, terapéuticas o de diagnóstico (por ejemplo, la mayoría de las inmuniza-
ciones ,las extensiones gruesas de sangre para diagnosticar el paludismo, y la administra-
ción de medicamentos por vía intravenosa o intramuscular), en otras situaciones cabe utili-
zar otro tipo de procedimientos (por ejemplo, la administración oral de medicamentos). 

Las inyecciones y otros procedimientos con perforación cutánea pueden transmitir la in-
fección si no se esteriliza como es debido la aguja reutilizable u otro instrumento utiliza-
do . Entonces pueden transmitirse de un individuo a otro bacterias, virus, parásitos y hon-
gos . Por ejemplo, este modo de transmisión está bien documentado en lo que respecta al vi-
rus de la hepatitis В. El riesgo de una transmisión análoga del VIH también existe, aunque 
al parecer en menor grado que en el caso del virus de la hepatitis В. 

El Director General, por consiguiente, desea dar a conocer las siguientes directrices 
sobre la prevención de la transmisión de la infección por vía de inyección u otro procedi-
miento con perforación cutánea: 

1. A fin de reducir al mínimo esa transmisión de agentes infecciosos, importa limitar el 
uso de inyecciones u otros procedimientos con perforación cutánea a las situaciones en 
que las indicaciones estén claras y adecuadamente definidas. Sólo se debe recurrir a 
esos procedimientos previa evaluación de los riesgos y beneficios de las opciones exis-
tentes ,con objeto de evitar su uso o prescripción excesivos. Cuando haya otro proce-
dimiento apropiado y aceptable, se deberá recurrir a este último. 

2. A fin de evitar la transmisión de agentes microbianos de una persona a otra, sólo 
deben utilizarse una sola vez los instrumentos de uso único (desechables), que luego 
se destruirán bajo la atenta supervisión del correspondiente personal sanitario, para 
evitar su reutilización. Los instrumentos de uso múltiple (reutilizables) deberán 
ser lavados y esterilizados (o desinfectados) siempre como es debido conforme a las 
directrices actuales (Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique 
hebdomadaire, 1987; 9: 53-54). 一 



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

Ginebra, 17 de septiembre de 1987. 


