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Nota 

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

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregar-
se ,por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 
4013, sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese 
momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de 
la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1988. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 41a Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHA41/1988/REC/3). 
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8 a SESION 

Miércoles, 11 de mayo de 1988, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor A. R. Y. ABDUL RAZAK (Kuwait) 

1. USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS (EXAMEN DE LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA REVISADA DE 
LA OMS EN MATERIA DE MEDICAMENTOS): punto 23 del orden del día (resolución WHA39.27; 
documento EB81/1988/REC/1, resoluciones EB81.R9 y EB81.R10, y anexos 6 y 7; documentos 
A41/17 y Corr.l, y A41/INF.DOC./8) (continuación) 

El Dr. SECK (Senegal) elogia el informe del Director General (documento 
EB81/1988/REC/1, anexo 6, apéndice) y dice que los medicamentos siguen revistiendo gran 
importancia en la política sanitaria del Senegal. La escasez de recursos del país y el bajo 
poder adquisitivo de la población imponen la necesidad de un uso racional de medicamentos 
esenciales, así como el recurso a la medicina tradicional y a las plantas medicinales. El 
Senegal ha dado grandes pasos en esa dirección. Con apoyo de la OMS desarrolla un programa 
de investigaciones sobre el uso de medicamentos esenciales. En 1982 se estableció una lista 
que, sin embargo, no es utilizada uniformemente por los recetadores. Con apoyo de expertos 
del Banco Mundial y de la OMS se ha formulado una política farmacéutica. Se concede 
importancia a aspectos tales como la selección regular, el suministro, la distribución, la 
accesibilidad y la disponibilidad de los medicamentos. La estrategia para el uso racional 
de los productos escogidos comprende la normalización de ciertos tratamientos, la 
preparación de un manual, la organización de seminarios informativos para el personal y la 
obtención de los productos escogidos como prioritarios por las autoridades farmacéuticas 
nacionales. Con arreglo a la "iniciativa de Bamako", adoptada por el Comité Regional para 
Africa en septiembre de 1987, se ha presentado al UNICEF para financiación un proyecto de 
suministro y distribución de medicamentos esenciales a nivel de distrito. El proyecto 
comprende un sistema perfeccionado de pago de gastos y renovación de existencias a cargo de 
la propia población. Todavía no se ha analizado la posibilidad de establecer un laboratorio 
nacional de inspección farmacéutica pero ya se ha formado personal en técnicas de inspección 
de la calidad. En febrero de 1988 se organizó en Dakar un curso sobre gestión farmacéutica 
y antes de que termine el año habrá otras reuniones de adiestramiento. 

Desde 1982 el Ministerio de Salud Pública ha venido adoptando medidas para mejorar la 
coordinación de las actividades en materia de medicina tradicional y plantas medicinales. 
La OMS presta apoyo a las actividades en ese sector y está previsto costear otro proyecto de 
investigación, así como uno para la instalación de un centro de medicina tradicional. La 
delegación del orador apoya sin reservas los proyectos de resolución sobre uso racional de 
los medicamentos, sistema de certificación de la OMS, y medicina tradicional y plantas 
medicinales. 

El Dr. PRADO (Cuba) dice que su delegación quisiera que la Secretaría hiciera algún 
comentario sobre los problemas que entraña la automedicación, frecuente en muchos países, 
sobre la posibilidad de su uso indiscriminado y sobre las consideraciones de tipo comercial 
que pueden favorecerla, teniendo en cuenta las características de los países interesados. 

El Dr. HAPSARA, representante del Consejo Ejecutivo, se declara satisfecho de los 
comentarios de la Comisión y de su apoyo al importante programa que se examina. Lo que está 
sobre el tapete es la manera de acelerar la ejecución del programa en el espíritu de la 
Conferencia de Nairobi de 1985. Debería hacerse hincapié en el aspecto de calidad, en el 
sistema OMS de certificación, en una información pertinente y oportuna sobre medicamentos, 
en la educación popular, en el uso de criterios médicos para la promoción de medicamentos, 
en la medicina tradicional y el uso de plantas medicinales, y en los aspectos sociales, 
económicos y socioculturales. Los debates serán útilísimos como re tro informac ión aplicable 
a los futuros trabajos del Consejo Ejecutivo. La Secretaria podrá adoptar las medidas 



necesarias tanto en la Sede como en las regiones. Con la activa y enérgica actuación de los 
Estados Miembros, con el apoyo de la OMS en materia de dirección y coordinación, y con 
recursos financieros suficientes se podría ampliar, mejorar y acelerar el programa. 

El Dr. COHEN, asesor del Director General en política sanitaria, dice que el hecho de 
que los miembros de la Comisión no hayan formulado preguntas y el ambiente estimulante en 
que se han desarrollado los debates constituyen un triunfo para la Asamblea de la Salud y 
para los Estados Miembros. Ha habido una tendencia a evitar polémicas al tratar de la 
política y de su aplicación práctica. El espíritu de tolerancia demostrado es un excelente 
regalo para la OMS en su cuadragésimo aniversario. 

El delegado de Uganda y otros han mencionado la importancia de que la OMS dispense una 
información objetiva, por ser ésta la clave para un uso racional de los medicamentos y para 
su reglamentación en los países. La situación actual difiere mucho de la que imperaba hace 
cuatro años. La principal dificultad de la OMS para acopiar, analizar y difundir 
información objetiva ha sido de orden presupuestario； pese a ello, el Director General ha 
conseguido allegar unos pocos recursos con ese fin. El orador confía en que la Asamblea de 
la Salud muestre comprensión cuando en 1989 se le presenten propuestas especificas de 
aumento de la asignación para dispensar información objetiva sobre productos farmacéuticos. 

El delegado de Chile y otros se han referido a la importancia de dar al público 
información asequible basada en la información técnica de la Organización. A ese respecto, 
la OMS ha mantenido un estrecho contacto con la Organización Internacional de las Uniones de 
Consumidores para que éstos reciban información que les permita comprender la manera de usar 
los medicamentos más racionalmente. Una vez más, el problema de la Organización es de orden 
financiero y probablemente habrá que recurrir a recursos extrapresupuestarios para mantener 
esa colaboración. Se trata de una actividad muy relacionada con el problema de la 
automedicación señalado por el delegado de Cuba. La automedicación podría ser útil si se 
dispusiera del tipo adecuado de información sobre la manera de utilizarla. La publicación 
Guidelines for developing national drug policies contiene un capítulo sobre esa materia, 
relacionada con el importante problema del tipo de información popular que contribuiría a un 
uso más racional de los medicamentos. 

Algunos delegados han mencionado la importancia de mejorar la formación. 
Lamentablemente, también en este sector han faltado recursos para aplicar la parte de la 
estrategia revisada que se refiere a la formación básica en farmacología clínica. Para los 
estudiantes de ciencias de la salud debe ser sumamente difícil asimilar la masa de 
información que se supone que tienen que aprender de memoria. Habría que hacer más hincapié 
en los principios de una prescripción racional y además debe de haber medios informatizados 
que mitiguen el esfuerzo memorístico de los estudiantes y del personal de prescripción. Es 
evidentemente esencial reunir expertos para la reforma de los planes de estudios de 
farmacología clínica, en particular los relativos al uso racional de los medicamentos, 
teniendo en cuenta todos los factores sociales, culturales y económicos que determinan una 
tecnología apropiada. 

El delegado de la Unión Soviética se ha referido a la información sobre reacciones 
adversas a los medicamentos. El Consejo Ejecutivo ha aprobado una propuesta del Comité 
Especial de Política Farmacéutica para que se haga un nuevo examen del sistema de vigilancia 
de las reacciones adversas； a tal efecto está prevista para el presente año la reunión de un 
pequeño grupo de expertos. Existen muchos datos pero la información sobre esa materia es 
inadecuada. No basta con saber la cifra global de reacciones adversas a ciertos 
medicamentos; es importante que se sepa el total de prescripciones que esa cifra 
representa. En otras palabras, se necesita un conocimiento epidemiológico de las 
reacciones. 

La atmósfera de aprobación a que el orador se ha referido antes no significa que la OMS 
deba dormirse en sus laureles. Algunos delegados han señalado acertadamente que queda mucho 
por hacer en cuanto a la aplicación de los principios. El delegado de Hungría se refirió al 
problema de las falsificaciones, mencionado brevemente en la estrategia revisada. Hasta 
ahora no ha sido posible hacer mucho en esa dirección. La OMS está actualmente obteniendo 
informaciones pero se necesita un detenido estudio y habrá que reunir los conocimientos 
existentes para combatir el problema. 

El apoyo ha sido unánime en lo que se refiere a los criterios de ética. Un delegado 
aludió a la necesidad de incluir en esos criterios lo referente a almacenamiento, duración y 
fechas de caducidad. De hecho, esos aspectos van incluidos en la hoja modelo de datos sobre 



medicamentos que acompaña a los criterios. La Organización no puede imponer el uso de esas 
hojas en los países, ni tampoco dar pautas. La palabra "directive" a que se ha referido 
el delegado de Francia no es probablemente una traducción muy exacta al francés de la 
palabra "guidelines" que figura en el texto inglés. 

Con referencia a los comentarios del delegado de Nigeria, el orador indica que en los 
criterios relativos a la publicidad dirigida a todo el público se afirma que por lo 
general esa publicidad no debe permitirse para los medicamentos vendidos con receta o para 
anunciar medicamentos destinados a ciertas afecciones graves que sólo pueden ser tratadas 
por personal de salud competente, y de los cuales algunos países han preparado listas. El 
grupo de expertos en la materia, y el Comité Especial del Consejo al que presentó su 
proyecto de texto, dedicaron más tiempo a la redacción de esa frase que a cualquier otra 
sección de los criterios éticos. Existe el problema de que el medicamento que se vende con 
receta en un país puede no venderse de ese modo en otros donde escasea el personal 
capacitado para recetar. El Comité Especial llegó a su conclusión en un espíritu de 
consenso. Corresponde ahora a la Comisión A decidir si han de suprimirse las palabras "por 
10 general". 

El Dr. LAURIDSEN, administrador, Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, 
confía en que la falta de preguntas directas sobre los medicamentos esenciales signifique 
que la Secretaría está consiguiendo informar con mayor eficacia sobre las actividades del 
programa a todas las partes interesadas. Aprecia los comentarios de las delegaciones así 
como el mantenimiento del "espíritu de Nairobi", y afirma que la Organización colabora mucho 
más estrechamente y en muchos más programas con el Banco Mundial, el UNICEF, el PNUD, la 
ONUDI, las organizaciones bilaterales de ayuda, las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, numerosas compañías farmacéuticas, asociaciones y agrupaciones de 
consumidores. La OMS despliega actividades de asistencia técnica y financiera en más de 40 
países en desarrollo. En vista de la buena marcha del programa, a fines de junio de 1988 se 
celebrará una segunda reunión de coordinación entre todos los colaboradores. 

La mayoría de las delegaciones han destacado la importancia del adiestramiento. A ese 
respecto, cada vez se presta más atención a la preparación y el ensayo de materiales 
didácticos, a la formación de instructores y a los programas nacionales de enseñanza. Ha 
habido un aumento, lamentablemente pequeño, del número de escuelas de medicina y farmacia 
que incluyen ahora en sus planes de estudios el concepto de medicamentos esenciales y su uso 
racional. Se ha entablado un interesante diálogo con asociaciones de farmacia y 
farmacéuticos, a fin de puntualizar o ampliar la función de los farmacéuticos en la atención 
de salud. 

Los comentarios y propuestas que se habían formulado indujeron a intensificar en el 
Programa de Acción las investigaciones operativas sobre los aspectos socioeconómicos, 
socioculturales, económicos y financieros del suministro y el uso de medicamentos. También 
se está estudiando el problema de la estabilidad de los medicamentos esenciales durante el 
transporte, a que se ha referido el delegado de Nigeria. 

Algunos delegados de países africanos, en particular de Guinea, Guinea-Bissau, Malawi y 
el Zaire, han mencionado los graves problemas existentes de orden presupuestario y de 
disponibilidad de divisas. En 1987, el UNICEF, en colaboración con el Director Regional 
para Africa, lanzó la iniciativa de Bamako； ésta fue un intento resuelto de atacar el 
problema, eliminar las limitaciones presupuestarias e introducir gradualmente el sistema 
consistente en que la comunidad asuma el costo de los medicamentos esenciales para los 
servicios de atención primaria y salud de la madre y el niño. La OMS colabora activamente 
con el Banco Mundial y con el UNICEF en los preparativos de la aplicación práctica de esa 
iniciativa. 

El delegado de Suiza se ha referido a la la evaluación externa. Está previsto 
iniciarla en septiembre u octubre de 1988 y llevará de seis a ocho meses. El proyecto de 
plan está siendo distribuido entre los principales contribuyentes al programa. 

La OMS y sus numerosas entidades colaboradoras están resueltas a llevar adelante el 
programa, cuyos doce patrocinadores financieros han mantenido o aumentado generosamente sus 
contribuciones desde que se adoptó la estrategia revisada. Ello ha sido de importancia 
crítica para que la Organización pudiera aplicar dicha estrategia. La aportación de fondos 
extrapresupuestarios es en la actualidad satisfactoria y, salvo imprevistos, el Programa de 
Acción seguirá desarrollándose de acuerdo con la estrategia revisada. 

La nueva publicación sobre pautas de política farmacéutica nacional cuesta tan sólo 
11 francos suizos. Es posible que el capítulo acerca de automedicación no contenga los 
detalles a que se ha referido el delegado de Cuba, ahora bien, la Federación Mundial de 



Fabricantes de Medicamentos Registrados ha hecho minuciosos estudios que podrían ser útiles 
a ese respecto. La publicación relativa a la situación farmacéutica mundial se ha retrasado 
algo pero estará disponible eri breve plazo. Es la primera vez que la OMS procura determinar 
cuánto le falta para conseguir que la vasta mayoría de las poblaciones rurales de los países 
en desarrollo disponga de 30 ó 40 medicamentos esenciales. La OMS agradece el apoyo 
continuo de las delegaciones y proseguirá sus trabajos sobre ese particular. 

El Dr. DUNNE, Preparaciones Farmacéuticas, respondiendo primero a las preguntas 
formuladas sobre el sistema de certificación, dice que ha tomado nota de los aspectos 
lingüísticos señalados. En cuanto a la necesidad, manifestada por los delegados de Nigeria 
y Malawi, de que en el párrafo 4 de la parte I del anexo 1 del documento A41/17 se haga 
referencia más específica a la estabilidad y a la fecha de caducidad de los productos 
farmacéuticos, el orador afirma que a la Secretaría también le inquieta la posibilidad de 
deterioro de muchos medicamentos y sustancias farmacéuticas importantes, asunto que es de 
particular interés para los países en desarrollo no sólo por sus condiciones climatológicas, 
sino también porque reciben medicamentos muy diversos de muchos fabricantes diferentes. El 
tema se podría examinar en la próxima reunión del Comité de Expertos en Especificaciones 
para Preparaciones Farmacéuticas, que se celebrará en diciembre de 1988. De hecho, ese 
aspecto se ha tenido en cuenta eri el texto existente, ya que las notas explicativas del 
procedimiento de certificación indican que en el certificado del lote figurarán el número de 
éste, la fecha de caducidad y las condiciones de almacenamiento, datos que, de acuerdo con 
las buenas prácticas de fabricación establecidas por la OMS, han de basarse en los 
resultados de estudios de estabilidad. A ese respecto debe recordarse que el sistema de 
certificación es en primer lugar un mecanismo de comunicación entre países exportadores e 
importadores f que no elimina la necesidad de una supervisión minuciosa a cargo de 
farmacéuticos experimentados de todas las operaciones de compra de medicamentos. 

Respecto al problema de las falsificaciones, el orador afirma que el comercio de 
productos falsificados, adulterados e inaceptables es una realidad. Es frecuente que las 
personas que incurren en esas prácticas no estén violando-la ley de los países donde se dan 
tales casos； de hecho, en esos países sería difícil aplicarles el código penal porque las 
transacciones tienen carácter internacional y las operaciones están segmentadas de manera 
que puede ocurrir que un medicamento nunca pase por el país adonde en última instancia se 
envía el dinero. La solución sería, seguramente, que los países exportadores y los 
importadores cooperaran en la vigilancia de la aplicación efectiva del sistema de 
certificación. Es de esperar que en los próximos años se pueda controlar la situación y 
establecer pautas para la aplicación del sistema de manera amplia mediante la colaboración 
directa y el apoyo de los países importadores y los exportadores. 

Respecto a la necesidad de información, el orador dice que se hace lo posible por 
mejorarla, pese a la escasez de personal y de fondos. Ahora bien, la Secretaría no puede 
proceder en esta esfera como desearían muchos delegados. La información se envía 
primordialmente a los gobiernos pero muchas otras solicitudes han de ser rechazadas por 
falta de recursos. Con arreglo al programa actual se envía cada vez a las autoridades de 
reglamentación farmacéutica de todo el mundo la circular "WHO pharmaceutical newsletter", 
que informa sobre las medidas restrictivas adoptadas respecto a los medicamentos en el 
comercio internacional y sobre la fabricación de medicamentos nuevos； se publica 
trimestralmente el boletín Información farmacéutica OMS y, además, la OMS hace 
observaciones de interés para la lista consolidada Naciones Unidas de productos cuyo consumo 
o venta han sido prohibidos o que han sido retirados, gravemente restringidos o no aprobados 
por los gobiernos. Con ayuda de organizaciones no gubernamentales, como la Federación 
Mundial de Neurología y la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos, se está 
preparando información tipo sobre prescripción. Gracias a la coordinación ejercida por la 
OMS, muchos gobiernos colaboradores envían a las autoridades de reglamentación de todo el 
mundo información fidedigna e independiente sobre los medicamentos que caen dentro de la 
esfera de su responsabilidad. 

En cuanto a la formación de personal, aquí también se dispone de recursos limitados, 
pero la Organización hace todo lo posible por actuar como catalizadora; en efecto, colabora 
con los gobiernos de Dinamarca y de la República Federal de Alemania, así como con varias 
organizaciones no gubernamentales, en particular la Federación Internacional Farmacéutica y 
la Asociación Farmacéutica del Commonwealth, con entidades representativas de la industria 
farmacéutica, con la Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Productos 
Farmacéuticos y con la Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos Registrados. En lo 
que se refiere a colaboración, y en respuesta a la observación de la delegada de Hungría de 



que se ha omitido la mención del centro colaborador designado en ese país, el orador 
reconoce la útil contribución al índice de reglamentación farmacéutica y la importante labor 
de ése y de muchos otros centros que colaboran en el programa, primordialmente por conducto 
de las oficinas regionales correspondientes. 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución sobre uso racional de los 
medicamentos, recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB81.R9. 

El Dr. RAY, Secretaría, dice que la delegada de Hungría ha propuesto que se incorpore a 
la parte dispositiva un nuevo párrafo 4 concebido en los siguientes términos : 

"4. PIDE a los gobiernos y a los responsables de la industria farmacéutica que 
cooperen en la detección y prevención de la creciente incidencia de la exportación o 
contrabando de preparaciones farmacéuticas falsamente etiquetadas, falsificadas o que 
no se ajustan a las normas exigidas；" 

y que, al que pasaría a ser párrafo 5 de la parte dispositiva, se incorpore un nuevo 
apartado 3) que diga: 

5. "3) que emprenda programas para la prevención y detección de la exportación, 
importación y contrabando de preparaciones farmacéuticas falsamente etiquetadas, 
falsificadas o que no se ajustan a las normas exigidas y que coopere con el 
Secretario General de las Naciones Unidas en los casos de violación de las normas 
de los tratados internacionales sobre medicamentos". 

El Profesor KAHN (Pakistán) sugiere que en la enmienda propuesta se inserte la palabra 
"adulteradas" antes de la palabra "falsificadas". 

Asi queda acordado. 

Se aprueba en su forma enmendada el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo en la resolución EB81.R9. 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución sobre criterios éticos para la 
promoción de medicamentos, recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB81.RIO. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB81.R10. 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución sobre el Sistema OMS de 
Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos Objeto de Comercio Internacional, 
que figura en el documento A41/17, anexo 2. 

Se aprueba el proyecto de resolución contenido en el documento A41/17, anexo 2. 

El PRESIDENTE señala el siguiente proyecto de resolución patrocinado por las 
delegaciones de Australia, Bhután, China, la India, Lesotho, Malawi, Maldivas. Mauricio, 
Nigeria, la República Popular Democrática de Corea, Tailandia, Viet Nam, Yugoslavia, Zambia 
y Zimbabwe : 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la medicina tradicional 

en general (WHA40.33) y las plantas medicinales en particular (WHA31.33)； 
Enterada de que, como consecuencia de la disminución de la diversidad vegetal en 

todo el mundo, están amenazadas de extinción muchas de las plantas que sirven para 
obtener medicamentos, tanto tradicionales como modernos； 

Felicitando al Director General por haber tomado la iniciativa de convocar una 
Reunión Consultiva Internacional sobre Conservación de Plantas Medicinales, en 
colaboración con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus 
Recursos y con el Fondo Mundial para la Naturaleza; 



Enterada de que la citada Reunión Consultiva se tradujo en la adopción de la 
Declaración de Chiang Mai, en la que se reitera el compromiso adquirido con respecto al 
objetivo común de la salud para todos en el año 2000 por medio de la atención primaria 
de salud y a los principios de conservación y desarrollo sostenible enunciados en la 
Estrategia de Conservación del Mundo； 

Haciendo suyo el llamamiento en favor de una cooperación y una coordinación 
internacionales que tengan por objeto establecer programas de conservación de las 
plantas medicinales con miras a garantizar que las futuras generaciones dispongan de 
cantidades suficientes de esas plantas, 

1. PIDE ENCARECIDAMENTE a los Estados Miembros : 
1) que estudien la situación en lo referente a las plantas medicinales que crecen 
en sus respectivos territorios； 
2) que adopten medidas eficaces para garantizar la conservación de esas plantas y 
fomentar su utilización sostenible； 

2. PIDE al Director General: 
1) que promueva reuniones interpaíses cuya finalidad sea la difusión de 
conocimientos y el intercambio de experiencias en esta materia; 
2) que colabore con los Estados Miembros en la preparación y ejecución de 
programas de conservación y utilización sostenible de las plantas medicinales； 
3) que informe a una próxima Asamblea de la Salud acerca de los progresos 
realizados. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

2. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA: punto 24 del orden del día 
(resolución WHA40.26; documentos A41/5 y A41/A/Conf.Paper № 2) 

El Dr. GRECH, representante del Consejo Ejecutivo, dice que desde que la Asamblea de la 
Salud respaldó la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA la movilización ha 
sido extraordinaria. La estrategia había sido aprobada y adoptada unánimemente en julio de 
1987 como base de la acción mundial por el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas, por la Asamblea General de las Naciones Unidas del mismo año y por la Cumbre Mundial 
de Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del SIDA, celebrada en Londres, en enero 
de 1988. La estrategia se señaló por primera vez a la atención del mundo en octubre de 
1987, cuando el Director General y el Director del Programa Mundial tomaron la palabra ante 
un periodo especial de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva 
York, siendo la primera vez que se trataba de una enfermedad específica en dicho foro. Se 
adoptó por unanimidad una resolución en la que se confirmaba la función directiva y 
coordinadora de la OMS y se instaba a los organismos bilaterales y multilaterales a apoyar 
la acción nacional e internacional contra el SIDA, de conformidad con la estrategia mundial 
de la OMS. 

Los Estados Miembros y las organizaciones procedieron rápidamente a aplicar la 
estrategia, con lo que el plan mundial contra el SIDA empezó a tomar forma； la OMS había 
desempeñado una función directiva espectacular y había prestado apoyo a los Estados Miembros 
en su lucha contra la enfermedad; la respuesta fue de una rapidez sin precedentes. En enero 
de 1988, el Consejo Ejecutivo aprobó la alianza establecida por la Organización con el PNIJD 
para reforzar el apoyo. Cuando la OMS estaba actuando a escala verdaderamente mundial en 
todos los aspectos de la prevención y lucha contra el SIDA, el Consejo Ejecutivo aprobó la 
propuesta del Director General de que el programa se denominase en adelante Programa Mundial 
sobre el SIDA. 

La enfermedad estaba imponiendo una nueva distribución del tiempo en el sector de 
salud; en enero, el Profesor Luc Montagnier del Instituto Pasteur de París había comunicado 
al Consejo Ejecutivo que, pese a la considerable labor de investigación desplegada, quizá el 
logro de una vacuna estuviera más lejos aún de lo que se pensaba un año antes. Sin embargo, 
la desesperación había dejado el paso a una decidida determinación de controlar el SIDA. 
Para conseguir un cambio del comportamiento e impedir nuevas infecciones se había hecho 
hincapié en que eran esenciales enérgicas campañas de información y de educación sanitaria 
popular. En su calidad de Presidente del Consejo, el orador asistió a la Cumbre Mundial de 



Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del SIDA, celebrada en Londres en enero de 
1988 y organizada conjuntamente por la OMS y el Gobierno del Reino Unido, en la que se trató 
en especial de la información y la educación. En la Declaración de Londres se considera el 
SIDA como un problema mundial que entraña una grave amenaza para la humanidad y se 
manifiesta el convencimiento de que, fomentando un comportamiento responsable y mediante la 
cooperación internacional, será posible frenar la propagación de la infección por el VIH. 

El Dr. MANN, Director, Programa Mundial sobre el SIDA, dice que el año transcurrido ha 
sido un periodo extraordinario en lo tocante a prevención y lucha contra el SIDA. La labor 
colectiva condujo, incluso más rápidamente de lo que podría haberse esperado, al umbral de 
nuevos objetivos en el Programa Mundial sobre el SIDA. En la historia de la enfermedad 
pueden distinguirse cuatro periodos. El primero, desde mediados del decenio de 1970 hasta 
1981 fue el "periodo silencioso" durante el cual se propagó en el mundo el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) sin que nadie se percatara de ello. Ese periodo fue 
relativamente breve y terminó con el descubrimiento del SIDA en 1981. Segundo, el "periodo 
de descubrimiento", desde 1981 hasta 1985 fue cuando se detectó el VIH. Se idearon pruebas 
para localizar la infección, lo que reveló la existencia y la magnitud de la infección 
asintomática por el VIH, y al mismo tiempo se demostró el largo periodo que transcurre desde 
la infección por el virus hasta la manifestación de la enfermedad. Los estudios 
epidemiológicos revelaron las vías por las que se transmite el virus y, lo que no es menos 
importante, las vías por las que no se transmite. Mediante encuestas se supo en muchos 
países que la infección estaba muy difundida y era mucho más frecuente de lo que parecía 
indicar el número de casos de SIDA. La terminación de ese periodo coincidió con la Primera 
Conferencia Internacional sobre el SIDA, celebrada en 1985. El tercer periodo, iniciado a 
últimos de ese año y terminado hace poco, fue el de la "movilización mundial" y en él la OMS 
tuvo un importante cometido. A últimos de 1985 y principios de 1986 muchos todavía no 
reconocían el alcance mundial del SIDA ni sus tremendas repercusiones sociales, económicas y 
políticas. Tanto a escala nacional como internacional había habido reservas en la 
notificación, vacilaciones, incertidumbre en cuanto al desarrollo de programas y 
dificultades considerables de coordinación. 

Con ulterioridad, a petición de la Asamblea de la Salud y bajo la dirección del 
malogrado Dr. Fakhry Assaad, la OMS empezó a asumir su función constitucional de 
coordinación y dirección de la lucha mundial contra el SIDA. No existen precedentes de lo 
que se ha conseguido desde hace 18 meses en materia de cooperación internacional, 
coordinación y acción colectiva. Se necesitaban y se adoptaron tres tipos de medidas : 
definir el problema, dirigir y coordinar el apoyo internacional y conseguir la movilización 
mundial. La definición del problema era necesaria para poner término a la incertidumbre 
reinante. En consecuencia, se estableció una estrategia clara pero flexible de prevención y 
lucha contra la enfermedad. Se destacaron las funciones y las responabi1idades de los 
individuos y de la sociedad en la prevención del SIDA, sin estigmatizar a las personas ya 
infectadas. La OMS definió el problema mundial en términos compatibles con su propia 
definición de la salud, es decir, que desde un principio se hizo el debido hincapié en el 
amplio carácter intersectorial del SIDA y en la importancia de la salud para el desarrollo 
en general. La OMS señaló en particular la unidad fundamental entre los programas de 
prevención y lucha y los sistemas de salud existentes basados en la atención primaria y en 
los principios de Alma-Ata. La lucha contra el SIDA contribuía así al logro de los 
objetivos amplios de salud y al fortalecimiento de los sistemas correspondientes. En la 
lucha contra el SIDA - y por conducto de ella - otras acciones de más alcance del sector 
de salud y de las autoridades correspondientes recibían mayor atención y apoyo social y 
político a escala nacional e internacional. Además, la OMS no había dudado en caracterizar 
la lucha contra el SIDA como verdaderamente mundial, ya que la enfermedad existía en todas 
las regiones del mundo, no conocía fronteras geográficas y representaba una amenaza para la 
salud de todos. El alcance extraordinario de la nueva amenaza para la salud quedaba así 
asociado estrechamente desde un principio con la necesidad de una respuesta mundial 
coordinada. 

La segunda actividad es de coordinación y dirección de las medidas mundiales con el fin 
de aplicar un criterio estructurado y sistemático tanto en el plano nacional como en el 
internacional. Hasta el 1 de mayo de 1988 la OMS ha prestado asistencia a 121 países y ha 
recibido de organismos bilaterales y multilaterales promesas de contribuciones por valor de 
US$ 35,6 millones para planes a plazo medio en nueve países. Los talleres sobre trabajos de 
laboratorio han permitido impartir formación sobre diagnóstico del SIDA y en varias 



conferencias y reuniones se ha organizado la ayuda a campañas nacionales. Esas actividades 
han absorbido las tres cuartas partes del presupuesto del Programa Mundial. Al mismo tiempo 
se han dado directrices mundiales sobre los medios de prevenir y combatir el SIDA, según lo 
dispuesto por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA40.26. Todo ello se ha hecho en 
estrecha cooperación con muchos otros programas de la OMS. 

En el programa contra el SIDA tienen mucha importancia las investigaciones biomédicas, 
así como también las sociales, psicosociales y epidemiológicas； como ejemplo de esas 
investigaciones puede citarse el proyecto OMS de preparación de un reactivo y el estudio 
internacional de las prácticas sexuales, las de inoculación y otras que entrañan riesgo. 

La tercera actividad importante de la OMS es la movilización mundial； la OMS ha 
conseguido alertar e informar a las organizaciones internacionales, inclusive las del 
sistema de las Naciones Unidas y las entidades y organismos no gubernamentales. Dos hechos 
demuestran la intensidad y el alcance de la movilización. El primero es el debate sobre el 
SIDA que tuvo lugar en octubre de 1987 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
conducente a la adopción por esa Asamblea de la resolución 42/8 relativa a la prevención y 
lucha contra el SIDA, y el segundo es la Cumbre Mundial de Ministros de Salud sobre 
Programas de Prevención del SIDA, en la que se adoptó la Declaración de Londres. 

La estrategia mundial ha sido universaimente aceptada y sigue evolucionando； el mandato 
y la acción de la OMS en el mundo han tenido buena acogida y merecen el respeto general； en 
todos los continentes se presta apoyo internacional a los programas nacionales contra el 
SIDA, que se desarrollan con una coordinación sin precedentes. Sin embargo, persisten 
algunas incertidumbres importantes. Hay que dar una respuesta rápida a los nuevos problemas 
científicos y de política, y la OMS debe seguir siendo un foro neutral, científico y 
fidedigno, si se quiere lograr el consenso científico que es necesario para toda orientación 
política eficaz y formulación de estrategias. La adaptación y la aplicación de nueva 
tecnología cobrarán cada vez mayor importancia en la lucha mundial contra la enfermedad; a 
ese respecto, la Comisión Mundial del SIDA será una fuente destacada de asesoramiento 
científico. Todos esos aspectos representan una meta difícil cuyo logro exige una 
adaptación continua del Programa Mundial. Cada vez será más necesaria la ayuda proveniente 
de otros programas de la OMS, con la plena colaboración de las oficinas regionales, para que 
en los países haya un apoyo coordinado a las campañas contra el SIDA. Habrá que resolver 
difíciles problemas de orden administrativo； para ello se ha propuesto dar al Programa 
Mundial una estructura de comité de gestión que establecería pautas basadas en análisis 
externos sobre esa materia. 

Se ha escrito un capitulo de importancia crítica en la lucha contra una enfermedad cuya 
existencia ni siquiera se sospechaba hace diez años. El Programa Mundial entra en una nueva, 
compleja y difícil fase de sus trabajos en medio del interés y la confianza nacidos de la 
experiencia. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) elogia los progresos 
realizados desde que se estableció el Programa Mundial sobre el SIDA en febrero de 1987, 
particularmente en lo que respecta al conocimiento general de la enfermedad y al estímulo y 
apoyo a los programas nacionales de lucha. Es satisfactorio también observar la 
colaboración entre el Programa Mundial y las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, así como la vinculación oficial con el PNUD; el orador apoya la nueva estructura 
administrativa que han determinado los países participantes. 

El Reino Unido ha aportado ya más de US$ 8 millones a las actividades del Programa y, a 
reserva de aprobación parlamentaria, contribuirá con otros US$ 11 millones en 1988. El 
Reino Unido ha colaborado estrechamente con la OMS en la organización de la Cumbre Mundial 
de Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del SIDA, a la que asistieron delegados 
de 148 países y donde se adoptó la Declaración de Londres. Es acertada la petición del 
Director General de que todos los Estados Miembros refuercen la Declaración de Londres con 
sus propias declaraciones nacionales e informen sobre las medidas adoptadas para alcanzar 
los objetivos de aquélla; el orador espera con interés el informe del Programa Mundial sobre 
las respuestas de los Estados Miembros. 

En la Declaración de Londres se destaca la necesidad de un espíritu de tolerancia 
social frente a las personas infectadas por el VIH. El proyecto de resolución titulado 
"SIDA: Necesidad de evitar toda discriminación contra las personas infectadas por el VIH y 
las personas con el SIDA" (documento A41/A/Conf.Paper № 2) que la Comisión tiene a la 
vista se ha preparado con objeto de prevenir la propagación de la enfermedad, creando al 
efecto un ambiente de confianza, de manera que los que necesiten ayuda no duden en 



solicitarla. Debe hacerse lo posible por prevenir la propagación del SIDA sin caer en 
reacciones desmesuradas y adoptando disposiciones atinadas, pragmáticas y equitativas. 

El orador confía en que se adopte por consenso el proyecto de resolución, entre cuyos 
patrocinadores están casi la mitad de las delegaciones presentes. 

El Dr. OKWARE (Uganda) dice que el SIDA es un problema mundial con grandes 
repercusiones para la sociedad. A nivel individual provoca sentimientos de culpabilidad y 
retraimiento, dado que afecta al instinto básico de supervivencia de la humanidad. El 
Gobierno de Uganda, persuadido de que había de ponerse a la cabeza en el país, trató del 
asunto abiertamente y emprendió un programa nacional de SIDA para reforzar y consolidar las 
actividades de lucha a escala local. Sin vacunas ni medicamentos, la principal actividad 
fue la educación sanitaria por conducto de los medios de información pública para advertir a 
la gente sobre los riesgos de las prácticas sexuales indiscriminadas y para destacar la 
importancia de las precauciones y de la fidelidad. Se distribuyeron folletos informativos 
en cantidades que pasaron de 2000 a tres millones en un año. Dado que sólo el 10% de la 
población de Uganda vive en zonas urbanas, se adoptaron medios especiales para llegar al 
resto de los habitantes empezando por las unidades políticas básicas y actuando por conducto 
de escuelas e iglesias. Se utilizaron el teatro y la música como medios para llegar a los 
subgrupos más expuestos en los propios lugares que frecuentaban. Los resultados justifican 
cierto optimismo. La vigilancia reveló 2000 casos de SIDA, pero prácticamente ninguno en el 
grupo de 5 a 15 años de edad, es decir, que puede protegerse a la juventud mediante la 
oportuna educación sanitaria. La incidencia de las enfermedades de transmisión sexual está 
disminuyendo y además están cambiando las actitudes frente a un comportamiento sexual 
irresponsable. Ha habido que convencer a la gente de la obligación de velar por la propia 
seguridad. 

El orador aprecia el papel directivo de la OMS pero destaca la importancia de la labor 
de los Estados Miembros y, por supuesto, de los individuos. 

No han faltado sentimientos de frustración. Pese al programa de lucha, el número de 
casos ha aumentado paralelamente a la mejora de la vigilancia. Eso no debe sorprender, pero 
al profano le resulta difícil comprenderlo porque supone que al adoptarse medidas ya rio 
habrá más casos. Otro problema difícil es lo que debe hacerse con las personas infectadas 
por el VIH. El orador apoya el programa de asesoramiento de la OMS y estima que se lo 
debería reforzar a escala nacional e individual. 

Hay que adoptar medidas rápidas y desarrollar programas nacionales. Es preferible 
pecar por exceso que por defecto. 

La industria sexual podría tener una influencia considerable en la lucha contra 
el SIDA, particularmente entre los jóvenes, si destacara que el afecto es mejor que la 
excitación y la realidad mejor que la fantasía. 

Quizás la "semana de atención al SIDA" en diciembre de 1988 se podría combinar con una 
"semana mundial de abstinencia sexual" que vendría a ser un gesto y tendría carácter 
voluntario. 

El SIDA ha provocado un acercamiento entre todos los hombres, pero puede que el peligro 
acarree un prejuicio disimulado que menoscabe los esfuerzos mundiales por combatir la 
enfermedad. Ese complejo de problemas se recoge claramente en el proyecto de resolución 
sobre el SIDA que Uganda ha patrocinado. El orador pide a todas las delegaciones que lo 
adopten por consenso. 

La Dra. POUTASI (Nueva Zelandia) dice que su país desarrolla una enérgica campaña 
contra el SIDA, haciendo particular hincapié en una educación pública culturalmente 
apropiada y en las iniciativas de protección de la salud en la comunidad. Existe un 
programa nacional de cambio de agujas hipodérmicas y jeringas para los usuarios de drogas 
por vía intravenosa, cuyo desarrollo y resultados se evaluarán. 

Nueva Zelandia ha prestado apoyo financiero y profesional al Programa Mundial, cuyas 
actividades considera satisfactorias. Varios especialistas en SIDA de Nueva Zelandia han 
sido invitados a visitar ciertos países del sur del Pacífico para colaborar en el 
establecimiento de programas nacionales de prevención y lucha； Nueva Zelandia puede, si así 
se le pide, proseguir esas actividades por conducto del Programa Mundial. 

La oradora apoya sin reservas el proyecto de resolución, entre cuyos patrocinadores 
figura su país. 



El Sr. SAMSOM (Países Bajos) dice que el informe del Director General ha venido a 
destacar la importancia mundial de las actividades para prevenir la infección por el VIH, 
que constituyen la única base acertada de una política común. La Declaración de Londres 
sobre el SIDA, incluida como anexo al informe, ofrece pautas especificas de política 
respecto a la acción futura. Habida cuenta en particular de los párrafos 5 y 6 de la 
Declaración, los gobiernos han de mostrar suma cautela en la adopción de medidas - tanto en 
el sector legislativo como en el privado - que impongan la práctica de pruebas para 
detectar la infección por el VIH. Las pruebas son sólo admisibles en la donación 
individual de sangre para transfusiones, ya que resultan indispensables para impedir la 
propagación del SIDA; además, han de realizarse de manera que se evite la discriminación y 
la estigmatización de los individuos infectados. Por otra parte, debe señalarse que las 
pruebas existentes no garantizan la inexistencia de la infección, por lo que deben ir 
acompañadas de otras medidas complementarias. 

Los progresos en la lucha contra la propagación del SIDA dependen casi exclusivamente 
de la calidad de la educación y la información del público. La generalización de la 
exigencia de someterse a pruebas podría inducir al público a pensar que la adaptación del 
modo de vida no tiene la eficacia preventiva que se pretende, lo que socavaría la 
credibilidad de las autoridades de salud, así como también la política mundial de 
prevención. En consecuencia, el país del orador insta a los gobiernos a consultar con 
la OMS antes de adoptar medidas oficiales o decidir respecto a la admisibilidad de medidas 
privadas de detección del VIH, y les encarece la conveniencia de contribuir a una 
armonización de las actividades mundiales que promueva y refuerce la campaña común contra la 
propagación del SIDA. 

La delegación del orador figura entre las patrocinadoras del proyecto de resolución. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) elogia el informe del Director General y señala con 
satisfacción el efecto y los progresos del Programa sobre el SIDA. Nigeria agradece la 
asistencia que se le ha dispensado en la preparación y ejecución de su programa nacional de 
prevención y lucha. Con arreglo a él se despliegan en todo el país actividades diversas, 
especialmente de educación e información. Además, se ha implantado el análisis regular de 
la sangre para transfusión en muchos centros y es de esperar que esa práctica se generalice 
lo antes posible. De los 25 000 especímenes hasta ahora analizados, 25 fueron 
seropositivos. Se han detectado 11 casos manifiestos de SIDA, 10 de ellos mortales. 
Nigeria estima que la notificación sin reservas de los casos de SIDA es la única manera de 
lograr un control rápido y efectivo. Se solicitará más ayuda con arreglo al Programa 
Mundial para asegurar el suministro continuo de reactivos y otro material de laboratorio, de 
manera que no se interrumpa el trabajo de los centros de análisis. 

Nigeria comparte la posición de la OMS respecto a la práctica del examen de detección a 
los viajeros internacionales (párrafo 75 del informe) y apoya su negativa a respaldar la 
exigencia por los países de certificados de seronegatividad a las personas que acudan a 
participar en reuniones. Esos requisitos son superfluos y de escasa utilidad; en esos 
casos, la política del Gobierno de Nigeria sería de reciprocidad, es decir, que exigirá 
certificados a los ciudadanos de países que los exijan a los nigerianos. 

Aunque no hay posibilidades a corto plazo de conseguir una vacuna o un medicamento 
contra el VIH, Nigeria cree que los trabajos del Programa Mundial y el generoso apoyo 
financiero de que éste goza conducirán indudablemente al descubrimiento, antes de lo que en 
general se piensa, de un antígeno y un fármaco inocuos y eficaces para el tratamiento de las 
víctimas del VIH. 

Nigeria apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. BONEV, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dice que el PNUD, 
como primera organización mundial de cooperación técnica internacional costeada con 
contribuciones voluntarias, opera en todos los países y territorios en desarrollo, donde se 
encarga de prestar a los gobiernos ayuda interdisciplinaria en la planificación y la 
ejecución de sus actividades de desarrollo prioritarias. 

El SIDA es, a todas luces, un problema social, económico y político, tanto médico como 
científico, y ha llegado a ser especialmente inquietante para todos los países, puesto que 
el fuerte aumento que se prevé de casos de SIDA tendrá graves repercusiones en el 
desarrollo. En algunos de los países más desfavorecidos, la tasa de mortalidad por SIDA en 
el grupo de 20 a 40 años de edad podría, a principios del decenio de 1990, llegar a ser 
igual o superior a la tasa de mortalidad por todas las demás causas. Ello privaría a los 



países, que ya padecen una grave penuria de recursos humanos, de su población más productiva 
que en su mayor parte tendría que contribuir sensiblemente al desarrollo del país. A eso 
hay que añadir el futuro costo, aún indeterminado pero indudablemente enorme, de la atención 
de salud y de las actividades complementarias de apoyo, a que tendrían que hacer frente los 
gobiernos que ya tropiezan con graves dificultades en ese sector. Los países más 
desfavorecidos tendrían además que hacer frente a costos económicos indirectos por concepto 
de años de producción perdidos. Ante la posibilidad de que los países en desarrollo con un 
PNB ya en baja tengan que modificar su orden de prioridad y aplazar o suprimir programas 
esenciales, el PNUD, que fue creado para promover el desarrollo, concede particular 
importancia a la cooperación internacional en la prevención y lucha contra el SIDA. 

Bajo la dirección de la OMS, el sistema de las Naciones Unidas ha respondido con 
rapidez notable al peligro que representa el SIDA, especialmente en los países en 
desarrollo. El sistema de las Naciones Unidas colabora con la OMS, con organizaciones 
bilaterales y con otras entidades de desarrollo en la preparación y ejecución de enérgicos 
programas nacionales de prevención y lucha, así como en la acción directiva, la coordinación 
y la cooperación internacionales. Las organizaciones del sistema, en sus esferas 
respectivas de competencia, complementan la labor directiva de la OMS. El Banco Mundial ha 
iniciado estudios sobre los costos directos e indirectos del SIDA en materia de salud de la 
madre y el niño y promoverá varios programas de educación sanitaria. El Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (FNUAP) se ocupa de vincular los programas contra el SIDA con los de 
planificación de la familia. La UNESCO presta asistencia para el establecimiento de 
sistemas oficiales y extraoficiales de educación que comprendan enseñanzas sobre el SIDA. 

El 29 de marzo de 1988, el Director General de la OMS y el Administrador del PNUD 
firmaron un acuerdo extraordinario denominado Alianza OMS/PNUD para combatir el SIDA, a cuyo 
tenor los representantes residentes del PNUD combinarán la experiencia de éste en materia de 
desarrollo socioeconómico multisectorial con los conocimientos especializados de la OMS en 
materia de política sanitaria y aspectos técnicos y científicos, con el fin de facilitar a 
los gobiernos de países en desarrollo la preparación, la ejecución, la vigilancia y la 
evaluación de programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA. El PNUD se ocupará 
asimismo de coordinar todas las aportaciones del sistema de las Naciones Unidas y procurará 
que los planes contra el SIDA se incorporen a las acciones prioritarias de desarrollo 
general de los países. El PNUD aporta también fondos para diversas actividades relacionadas 
con el SIDA en los sistemas nacionales de atención primaria de salud. La Alianza ha dado ya 
algunos resultados muy alentadores. 

En el plano internacional, el Consejo de Administración del PNUD aprobó en febrero de 
1988 un programa o iniciativa mundial de seguridad sanguínea para conseguir con mayor 
rapidez un suministro de sangre inocua en todo el mundo y detener así la propagación del 
SIDA y de otras enfermedades como la hepatitis В y el paludismo. Específicamente, el PNUD 
ha aportado fondos iniciales para establecer un consorcio de entidades, empezando con la 
Organización Mundial de la Salud, las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la 
Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre y el propio PNUD, que colaborarán con los 
gobiernos en ese sentido. Esa lista de organizaciones está abierta para que se incorpore a 
ella un número creciente de organismos nacionales e internacionales. 

Desde los primeros momentos, el Administrador del PNUD pidió explícitamente a su 
personal que pusiera los recursos financieros, intelectuales y administrativos de la 
organización al alcance de los países en desarrollo para combatir el SIDA. Así, el orador 
celebra las recomendaciones de la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre esa tarea. 

El Dr. KISSELEV, Subsecretario General, Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, tomando la palabra a invitación del PRESIDENTE, dice que la Liga, una 
organización no gubernamental, constituye una federación que agrupa a 146 sociedades 
nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de todo el mundo. Al ser organizaciones 
no gubernamentales de carácter local, dotadas de experiencia, de credibilidad y de redes de 
voluntarios que trabajan en las comunidades expuestas, las sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja suelen estar especialmente bien situadas para dispensar a los gobiernos 
la ayuda que necesitan y para pasar de las palabras a la acción, en respuesta a la pandemia 
de VIH y de SIDA, así como a sus secuelas sociales y económicas. Mediante contactos 
regulares oficiales y extraoficiales, y mediante asistencia a las reuniones y seminarios 
internacionales apropiados, se ha establecido y mantenido una cooperación y coordinación 
eficaces con el Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA y con las organizaciones no 



gubernamentales competentes. Ha revestido particular importancia la labor del departamento 
del programa de sangre de la Liga en aspectos diversos de política, así como la inclusión de 
dicho departamento en el conjunto de organizaciones encargadas de planificar y desarrollar 
una iniciativa importante del Programa Mundial sobre el SIDA para mejorar en todo el mundo 
los servicios de transfusión sanguínea. Durante 1987 hubo muchas sociedades nacionales que 
empezaron a intensificar sus actividades en vista de la pandemia de SIDA. Sin embargo, para 
muchas de ellas 1987 fue un año de aprendizaje que condujo a la determinación de participar 
y a la puntualización de políticas y estrategias generales. 

En su reunión de abril de 1988, el Consejo Ejecutivo de la Liga hizo la siguiente 
declaración destinada a la 41a Asamblea Mundial de la Salud: 

"El Consejo Ejecutivo de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja desea expresar su firme apoyo al Programa Mundial sobre el SIDA, de la 
Organización Mundial de la Salud, y felicitar al personal de dicho Programa por la 
eficacia de su dirección y por los numerosos logros sobresalientes alcanzados en 1987 y 
1988. 

Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja están 
respondiendo ya activamente a la pandemia del SIDA (véase anexa la resolución aprobada 
por la Sexta Asamblea General de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, en noviembre de 1987), y reafirman su deseo de trabajar en estrecha 
colaboración con los gobiernos prestando su apoyo a los programas nacionales de 
prevención y control de esta enfermedad. Las Sociedades nacionales y la Secretaría de 
la Liga también se han comprometido a cooperar y colaborar con la OMS, con otros 
organismos especializados de las Naciones Unidas y con organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales que toman parte en la respuesta mundial al 
SIDA. 

Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja continuarán 
desempeñando su papel en la lucha mundial contra el SIDA: 

a) previniendo la infección por el VIH mediante actividades de información y de 
educación sobre la salud y la participación en la Iniciativa Mundial para la 
Transfusión de Sangre no Contaminada； 

b) prestando su apoyo a la Liga en su tarea coordinadora, cuando se trate de 
poner en práctica los planes para aumentar la seguridad de la no contaminación de 
la sangre en el mundo； 

c) reduciendo el impacto personal y social de la infección por el VIH, mediante 
el cuidado y el apoyo a las personas que padecen el SIDA y la prevención de toda 
medida discriminatoria. 

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja reitera su fuerte 
deseo de abrir canales de comunicación y de intensificar la cooperación y la 
colaboración entre individuos y organizaciones que se ocupen de desarrollar, poner en 
práctica, vigilar y evaluar las actividades que se lleven a cabo en respuesta a la 
pandemia del SIDA." 

El Sr. DHANOA (India) dice que el número de casos de SIDA notificados en Asia es el más 
bajo de todos los continentes. Hasta ahora en la India se han practicado pruebas de 
detección a más de 100 000 personas pertenecientes a grupos expuestos； se han localizado 
305 casos seropositives y 18 de SIDA, todos ellos, según demuestran las pruebas, 
correspondientes a contagios durante periodos de permanencia en el extranjero. Los 
especialistas de la India están tratando de aislar y caracterizar el virus detectado en el 
país, por considerarlo importante para comprender la epidemiología de la enfermedad y 
contribuir a la prevención, el tratamiento y el control de la infección por VIH. 

Para proteger a sus habitantes contra la infección, la India ha intensificado mucho los 
servicios de vigilancia y educación sanitaria. Además, con algunas excepciones, a todos los 
extranjeros que piensen permanecer en la India durante más de un año se les obligará a 
someterse a la prueba de detección del SIDA. La India, aunque apoya plenamente la 



estrategia mundial y tiene el propósito de aplicar la Declaración de Londres, considera 
importante evitar el pánico y la alarma en el empeño por dar a conocer al público una 
enfermedad contra la que no existe vacuna ni tratamiento. La educación y la información han 
de estar adaptadas a las circunstancias. De modo análogo, hay que proceder con cautela en 
lo que se refiere al control de la sangre y los productos sanguíneos. Las razones 
financieras podrían muy bien desaconsejar controles estrictos cuando, como ocurre en la 
India, la prevalencia de la infección por VIH, incluso en los grupos de alto riesgo, es muy 
baja. Sin embargo, la iniciativa mundial de inocuidad de la sangre recibirá un firme apoyo 
en la medida en que mejore los métodos de inspección de la calidad y refuerce los sistemas 
de salud. La India apoyará también los esfuerzos por determinar las posibles relaciones 
entre el SIDA y las enfermedadades tropicales o la tuberculosis. Hay que congratularse de 
la participación activa de las organizaciones no gubernamentales en la lucha contra el SIDA. 

En algunos países adelantados se procura con empeño conseguir medios de tratamiento y 
cura del SIDA. Aunque en la Iridia esa enfermedad no representa un problema importante de 
salud pública y las actividades nacionales se han encaminado hasta ahora primordialmente a 
impedir su propagación, algunos especialistas del país trabajan activamente con la esperanza 
de conseguir resultados que permitan comprender mejor la enfermedad. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que hay muchos países donde el SIDA todavía no se ha 
implantado. Es muy importante mantenerlos exentos de la enfermedad, cosa que resulta tan 
difícil como controlar la pandemia de SIDA. La OMS debería dedicar más atención a ese 
aspecto. 

El orador pide que se faciliten estuches de material de prueba más económicos, ya que 
el análisis sistemático de toda la sangre destinada a transfusiones es muy oneroso para los 
países en desarrollo； ello produce la tentación de omitir el control de los productos 
sanguíneos en las regiones de escasa prevalencia, con el consiguiente aumento del riesgo de 
transmisión. A ese respecto, el orador pide información sobre las pruebas de aglutinación 
para el VIH, actualmente objeto de ensayo； esas pruebas serían de suma utilidad en los 
países en desarrollo, ya que son muy adecuadas para uso en la periferia. También es de 
interés para Sri Lanka la posibilidad de que se faciliten a los países en desarrollo 
jeringas y agujas desechables a bajo costo. 

Sri Lanka agradece la labor realizada por el Programa Especial sobre el SIDA, así como 
el apoyo que se dispensa a los países. 

La Sra. E. WOLF (República Federal de Alemania) dice que su delegación aprueba la 
importancia concedida a la no discriminación contra los enfermos de SIDA en el proyecto de 
resolución que se examina. La información y el asesoramiento deben recibir prioridad sobre 
otras medidas de lucha. El programa nacional del país de la oradora se concentra en el 
estudio de la historia de la enfermedad, el logro de medidas de tratamiento (inclusive 
vacunas) y las repercusiones psicosociales y consecuencias sociales del SIDA, sin olvidar la 
educación sanitaria y la prevención. Aunque de momento no se conoce solución a los 
problemas médicos del SIDA, puede protegerse a los afectados contra el sufrimiento 
suplementario que entraña la discriminación. Si las víctimas del SIDA no sintieran que se 
las aisla estarían más dispuestas a actuar con sentido de la responsabilidad y evitar la 
propagación de la infección. 

La República Federal de Alemania aprueba el Programa Mundial sobre el SIDA y, desde un 
principio, ha contribuido a las actividades de la OMS contra la enfermedad. El centro 
colaborador de la OMS establecido en Munich ha centralizado los medios nacionales de 
investigación, y los expertos del país han trabajado en los órganos consultivos establecidos 
por la OMS. El país de la oradora ha prestado considerable apoyo financiero para 
conferencias y grupos de trabajo sobre el SIDA así como para proyectos bilaterales, 
especialmente en Africa, y mantendrá ese tipo de cooperación. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) destaca la importancia de una administración eficiente en 
el Programa Mundial. El Programa se desarrolla con rapidez, y la flexibilidad necesaria 
sólo se podrá lograr mediante un proceso de descentralización tanto en los países como en 
las regiones. Deben asignarse recursos al plan de actividades del Programa para determinar 
lo que se ha conseguido a plazo corto y medio en cada país. También podría establecerse en 
algunas regiones un fondo de rotación para la compra de reactivos destinados al análisis 
selectivo de las donaciones de sangre de grupos de alto riesgo. Un fondo de esa índole 
ayudaría a los países a sufragar el elevado costo de los reactivos y les permitiría utilizar 



las pruebas más modernas. A ese respecto, el orador desearía información sobre las pruebas 
rápidas introducidas por el Laboratorio Neutronics de los Estados Unidos de América. 

Otra importante labor es el estudio del comportamiento sexual de la población. Muchos 
estudios han demostrado que, aunque la gente conoce los riesgos para la salud, no está 
dispuesta a modificar su comportamiento sexual. Para desarrollar el Programa adecuadamente 
se precisan investigaciones sobre ese particular. 

La magnitud del problema del SIDA es evidente pero debería haber entre el Programa 
Mundial y otros programas prioritarios un equilibrio que hiciera llegar los beneficios a 
muchas más personas, para lo cual ya se dispone de medios eficaces. Por razones políticas y 
también porque todavía no existe tratamiento ni vacuna, existe la tendencia a considerar el 
SIDA como un problema que prima sobre todos los demás. 

El orador aprueba el proyecto de resolución: nadie quiere volver a los tiempos 
bíblicos cuando se segregaba y estigmatizaba a los leprosos y a sus familias. Sin embargo, 
es esencial que los Estados Miembros no sólo apoyen la resolución en la Asamblea de la Salud 
sino que además la pongan en práctica en los países respectivos. 

El Profesor HIZA (República Unida de Tanzania) dice que todos los países tienen 
moralmente la obligación de apoyar el Programa Mundial； la cooperación internacional es 
imprescindible para poner término a la propagación del SIDA. 

El país del orador empezó a notificar casos de SIDA en 1984. Un grupo especial de 
trabajo asesoró al Gobierno sobre las medidas correctivas, llevó registro de los casos y 
evaluó la significación de las informaciones epidemiológicas. Los US$ 4 millones ofrecidos 
en la conferencia de donantes celebrada en julio de 1987 se destinaron a implantar un 
programa contra el SIDA de un año de duración; el Gobierno trabaja actualmente en la 
estrategia a plazo medio, que hace hincapié en la educación, la información y la 
comunicación. En los hospitales grandes, así como en la mayoría de los pertenecientes a 
fundaciones religiosas, se han creado servicios de análisis selectivo de la sangre. En la 
capital, Dar-es-Salaam, se practica a las mujeres gestantes la prueba de anticuerpos contra 
el VIH. 

Ha empezado el acopio de datos epidemiológicos, particularmente sobre la distribución 
de la seropositividad en las zonas urbanas y en las rurales, lo cual es importante para 
planificar y simplificar las estrategias de lucha. La delegación del orador pide a los 
Estados Miembros y a los individuos que informen al Programa Mundial sobre cualesquiera 
progresos que se consigan en la preparación de una vacuna asequible contra el SIDA, ya que 
así se evitarían las maniobras egoístas envueltas en el secreto que actualmente son objeto 
de tanta especulación en los medios informativos. Por ejemplo, ha habido noticias sobre 
cierto fármaco denominado MMI que, al parecer, es eficaz contra el SIDA. El Gobierno del 
orador no ha respondido todavía a la presión popular para que se ensaye ese medicamento, por 
falta de información sobre él proveniente de la OMS o de cualquier otra fuente. 

La delegación del orador apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. Uthai SUDSUKH (Tailandia) dice que el Programa Mundial ha conseguido excelentes 
resultados en su primer año y que el informe presentado a la Comisión refleja la situación 
epidemiológica presente y las actividades de la Organización a todos los niveles. 

Tailandia notificó sus primeros casos de SIDA en septiembre de 1984. Se diagnosticaron 
nueve casos, cinco de ellos mortales. Ocho eran varones homosexuales que habían contraído 
la enfermedad de extranjeros, y el otro caso era una mujer que había recibido una 
transfusión de sangre en el curso de un tratamiento médico recibido en el extranjero. Se 
notificaron 27 casos del complejo ARC relacionado con el SIDA, casi todos ellos 
correspondientes a varones homosexuales o bisexuales. Sin embargo, se habían detectado 527 
casos de infección asintomática por el VIH, principalmente mediante encuestas serológicas； 
459 de ellos correspondían a usuarios de drogas por vía intravenosa. Habida cuenta de ello, 
desde enero de 1988 las estrategias oficiales de prevención y de lucha se han concentrado en 
el último de esos grupos. 

Se ha establecido un comité consultivo nacional sobre el SIDA y se han asignado fondos 
para costear el plan a plazo medio del periodo 1988-1991. El Ministerio de Salud Pública ha 
creado en el Departamento de Lucha contra las Enfermedades Transmisibles un centro encargado 
de la prevención y lucha contra el SIDA. El plan de acción a corto plazo se costeará con 
asignaciones del Programa Mundial. La delegación del orador ha recibido con agrado la 
noticia de la Secretaría a propósito de que en junio o julio de 1988 empezará la formulación 
de un plan a plazo medio para Tailandia. Además, la Agencia de los Estados Unidos para el 



Desarrollo Internacional (ADI) y el PNUD tienen prevista la prestación de apoyo financiero 
para la ejecución de los planes. 

La delegación del orador apoya el proyecto de resolución. Estima que debería 
promoverse más entre los Estados Miembros el intercambio de información y experiencias 
convalidadas sobre diversos aspectos de la prevención y lucha contra el SIDA. Convendría 
acelerar las investigaciones sobre una vacuna contra el SIDA y sobre pruebas y tratamientos 
eficaces y económicos. 

El Dr. WALSH (Estados Unidos de América) dice que el proyecto de resolución muestra el 
firme convencimiento - existente en su propio país - de que las personas afectadas por el 
VIH no deben sufrir discriminación. El texto toca también con sinceridad el problema de la 
responsabilidad que tienen las personas infectadas de respetar los derechos de los que aún 
no han estado expuestos al VIH. Las personas infectadas deben ser tratadas con compasión y 
dignidad pero tienen la obligación social y moral frente a los demás de evitar la 
propagación de la enfermedad. 

La delegación del orador elogia a la Organización por los progresos realizados y la 
acción directiva desplegada en la lucha contra el SIDA. Los Estados Unidos de América han 
contribuido ya con US$ 30 millones al Programa Mundial (US$ 15 millones directamente a la 
OMS y el resto a programas bilaterales). La Organización puede contar con el apoyo de los 
Estados Unidos. Es de esperar que el proyecto de resolución presentado se adopte por 
consenso. 

El Dr. BILIKER (Turquía) dice que su país ha venido desarrollando actividades contra el 
SIDA desde 1985, particularmente en el aspecto de prevención. En febrero de 1987 se 
estableció un comité nacional de SIDA, de acuerdo con las recomendaciones del centro 
colaborador de la OMS. Aunque en Turquía el SIDA no constituye todavía un problema de salud 
pública, el riesgo es evidente, y el Gobierno ha reformulado sus estrategias de acuerdo con 
las decisiones de la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 

El comité nacional de SIDA se ha reunido dos veces desde diciembre de 1987 para 
examinar el programa a la luz de la Declaración de Londres sobre Prevención del SIDA. El 
sistema de vigilancia y notificación se ha reajustado de acuerdo con las recomendaciones de 
la OMS, y se ha adoptado un nuevo cuestionario para notificaciones sobre seropositividad. 
Todos los datos epidemiológicos solicitados por la OMS se enviarán regularmente en el nuevo 
cuestionario. 

El PNUD ha prestado apoyo técnico y financiero para el establecimiento de una red 
eficaz de laboratorios, para formación del personal de salud y para la implantación de un 
sistema de registro y notificación. 

La delegación del orador apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor WYSOCKI (Polonia) dice que en su país se ha practicado la prueba del VIH a 
980 000 personas, en su mayoría donantes de sangre. Las pruebas revelaron tres casos de 
SIDA y 56 de seropositividad. De las personas afectadas, 26 eran homosexuales o bisexuales, 
17 habían contraído la enfermedad por transfusión o productos sanguíneos, y cinco eran 
prostitutas. Respecto a los 11 restantes se desconocían los factores de riesgo. 

Las cifras precedentes sólo son, a todas luces, la punta del iceberg. El programa de 
prevención de Polonia, a cargo de una comisión especial del Gobierno, se concentra en lo 
siguiente : educación sanitaria y publicidad general dirigida especialmente a los grupos muy 
expuestos y al personal de salud; control de los donantes de sangre y, desde octubre de 
1987, análisis de toda la sangre donada； práctica de pruebas a los miembros de grupos 
expuestos que lo soliciten; y sistema de tratamiento y ayuda a las personas infectadas y a 
sus familias. 

Debe prestarse atención especial a la educación y la protección del personal de salud 
en contacto con enfermos de SIDA. Ha habido muchos casos de barreras emocionales, ansiedad 
e incluso negativa a tratar con esos pacientes, y el problema será mayor a medida que 
aumente el número de casos de SIDA. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 


