
？ш WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

A41/A/SR/9 
12 de mayo de 1988 

41a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

COMISION A 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA 9e1 SESION 

Palais des Nations, Ginebra 
Jueves, 12 de mayo de 1988, a las 9.00 horas 

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

INDICE 

Página 

1. Organización de los trabajos 2 

2. 2o informe de la Comisión A 2 

3. Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (continuación) 2 

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)• 



9 a SESION 

Jueves, 12 de mayo de 1988, a las 9.00 horas 

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

1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE dice que después de examinar su 2o informe, la Comisión A proseguirá su 
debate sobre el punto 24 del orden del día: Estrategia mundial de prevención y lucha contra 
el SIDA. Cuando haya terminado con ese punto y con la resolución a él asociada, examinará 
el proyecto de resolución sobre tabaco o salud, con arreglo al punto 22 del orden del día. 

En relación con el punto 12, se considera conveniente repartir el examen de los cuatro 
proyectos de resolución presentados entre ambas comisiones principales : la Comisión A 
examinará los proyectos de resolución sobre formación de líderes de salud para todos y sobre 
fortalecimiento de la atención primaria de salud; la Comisión В, después de terminar sus 
otros trabajos, examinará los proyectos de resolución sobre la función de la epidemiología 
en el logro de la salud para todos y sobre erradicación mundial de la poliomielitis. Quizá 
los miembros de la Comisión deseen tomar nota de los consiguientes cambios en la 
documentación que necesitan. 

2. 2 o INFORME DE LA COMISION A (documento A41/33) 

El Sr. MYA THAN (Birmania), Relator, da lectura al proyecto de informe. 

Queda adoptado el proyecto de informe. 

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

El Dr. KESSLER, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que la Junta 
Ejecutiva del UNICEF ha elogiado a la OMS por la función de liderazgo técnico y político que 
ha asumido en la lucha contra el SIDA y ha asignado al UNICEF un papel más activo en el 
combate contra esa enfermedad. En particular, la Junta exhortó al UNICEF a atender las 
necesidades de las mujeres y los niños directa e indirectamente afectados por el SIDA. 

El UNICEF ha coordinado constantemente su labor con la de la OMS, por los canales 
existentes, y continuará haciéndolo. Acoge con satisfacción el establecimiento del Comité 
de gestión de las actividades contra el SIDA, en cuyas tareas tiene gran interés en 
participar. 

Los rasgos principales de la política del UNICEF respecto al SIDA son los siguientes : 
prevención del SIDA en las mujeres y los niños mediante programas de educación; actividades 
de lucha contra el SIDA en el contexto de la atención primaria de salud, y de la 
supervivencia y el desarrollo de los niños； concentración de su apoyo en los sectores en que 
cuenta con una capacidad y una experiencia excepcionales y estrecha colaboración con la OMS 
y su Programa Mundial y con los planes nacionales sobre el SIDA. Se emprenderán actividades 
en cuatro campos : educación sanitaria; comunicación y movilización social； formación de los 
agentes de salud de la madre y el niño y de atención primaria de salud en lucha contra el 
SIDA; mejora de la seguridad de la inmunización, y estudio de las repercusiones directas e 
indirectas del SIDA sobre los niños. El UNICEF ha iniciado ya proyectos de educación en 
Burundi, la República Unida de Tanzania, Rwanda y Uganda. 



El UNICEF trabajará activamente con la OMS, promoviendo con energía la lucha contra el 
SIDA, señalando las necesidades especiales de madres y niños a las comunidades nacionales e 
internacionales e intentando movilizar recursos suficientes para satisfacerlas. Dedicará 
también especial atención a nuevos medios, como la Iniciativa de Bamako, con objeto de 
fortalecer y ampliar las estructuras nacionales de salud de la madre y el niño y atención 
primaria de salud. Espera seguir colaborarando felizmente con el PNUD, los gobiernos 
nacionales, los donantes bilaterales, las organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos para abordar los problemas planteados por el SIDA y hallar soluciones. 

El UNICEF apoya enérgicamente el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí. 

La Sra. SETH-MANI, Organización Internacional del Trabajo, recuerda que, en enero de 
este año, el Dr. Mann, Director del Programa Mundial sobre el SIDA, habló ante 
administradores superiores de programas de la OIT. Desde entonces, esa organización ha 
preparado propuestas de colaboracion con el citado Programa. Esas propuestas tienen la 
finalidad de introducir un componente relativo al SIDA en varios programas de formación y 
educación de la OIT, entre otros, en el programa de lucha contra el uso indebido de drogas y 
el consumo excesivo de alcohol en los lugares de trabajo, en programas de educación de los 
trabajadores y en el programa de planificación de la familia y bienestar familiar. La OIT, 
que es la única organización tripartita del sistema de las Naciones Unidas, en la que se 
reúnen en pie de igualdad gobiernos, empleadores y trabajadores, ocupa una posición única 
para hacer llegar a millones de trabajadores información adecuada sobre la prevención y la 
lucha contra el SIDA y la infección por el VIH, y para sensibilizar a las organizaciones de 
empleadores con respecto a los problemas planteados a ese respecto. 

Otra propuesta se refiere a la investigación de los aspectos jurídicos y las políticas 
de personal en relación con los trabajadores infectados por el VIH. La OIT espera que las 
investigaciones permitan elaborar directrices generalmente aceptadas, que respeten 
plenamente la no discriminación de esos trabajadores, sus derechos humanos y su dignidad. 
La OIT tiene también intención de examinar los efectos y la incidencia de la pandemia del 
SIDA en los planes de seguridad social y de distribuir información sobre la prevención y 
lucha contra el SIDA, a través de las entidades de seguro médico de países en desarrollo que 
proporcionan asistencia sanitaria. 

La OIT participa en los preparativos de la reunión consultiva de la OMS sobre el SIDA y 
los lugares de trabajo, que tendrá lugar en junio de este año y a la que asistirá una 
delegación tripartita de gobiernos, empleadores y trabajadores. El Dr. Mann hará uso de la 
palabra el 3 de junio ante los dirigentes de las Secretarías Internacionales de Trabajo. 
Estos son los directores de federaciones internacionales de sindicatos que agrupan a unos 70 
millones de trabajadores. 

La OIT espera que su cooperación con el Programa Mundial se refleje con prontitud en 
actividades concretas. La oradora asegura a la Comisión que la OIT está dispuesta a 
cooperar con la OMS en este importantísimo sector. 

El Dr. GU Shiguang (China) dice que su delegación ha examinado detenidamente el informe 
del Director General sobre la estrategia mundial (documento A41/5) y ha tomado nota con 
satisfacción de la labor ya realizada. Promete que su país cooperará plenamente en el 
Programa Mundial. 

El SIDA es una enfermedad transmisible y letal, que se ha convertido en un problema 
mundial de salud pública. El Gobierno de China espera que la OMS logre movilizar en contra 
de él la cooperación mundial y una gran masa de maniobra y apoya plenamente el método de la 
OMS, centrado en el apoyo a los programas nacionales y la coordinación mundial, que 
probablemente producirá resultados positivos. La delegación de China está de acuerdo con la 
importancia concedida a la prevención, a las investigaciones para encontrar un tratamiento 
adecuado y a los esfuerzos por evitar la discriminación contra las víctimas del SIDA y las 
personas infectadas por el VIH. Como la situación es distinta en cada país, es esencial que 
se intensifiquen las actividades de educación del personal sanitario e información del 
público, a fin de difundir el conocimiento de las medidas de prevención. A este propósito 
cabe señalar que de una reciente encuesta de opinión realizada en Beijing se desprende que 
el 90% de la población está informada acerca del SIDA. 

Para obtener resultados positivos, es necesario que aumente la cooperación 
internacional y que se intercambie experiencia e información. El Gobierno de China concede 
gran importancia a la prevención del SIDA. En 1984 estableció un grupo de trabajo nacional 



sobre el tema, que se encarga de las actividades en todo el territorio chino； ha elaborado 
una reglamentación de lucha contra el SIDA con objeto de asegurar la aplicación de las 
medidas correspondientes, ha preparado un plan nacional de prevención del SIDA, que abarca 
la formación del personal médico, las investigaciones científicas y la educación sanitaria, 
ha prescrito la notificación obligatoria de los casos de SIDA y ha iniciado investigaciones, 
con ánimo de hallar un tratamiento para la enfermedad, explorando, en particular, las 
posibilidades de utilizar medicamentos tradicionales chinos. 

El Dr. VONIATIS (Chipre) manifiesta su aprecio por la gran cantidad de trabajo que ha 
realizado ya el Programa Mundial sobre el SIDA de la OMS en su breve periodo de existencia. 
Chipre ha establecido un programa nacional de prevención y lucha contra el SIDA, acorde con 
las pautas de la OMS. No tiene intención de describir ese programa sino de compartir con la 
Comisión algunos elementos de la experiencia de su país sobre los aspectos sociales del 
SIDA. 

En la actualidad, la infección por el VIH no es un problema grave en Chipre. No 
obstante, cuando el público se enteró de la existencia de los primeros casos de SIDA, hace 
unos dos años, las reacciones fueron negativas y esos pocos casos fueron estigmatizados y 
socialmente aislados. Una campaña de educación sanitaria que duró un año entero consiguió 
atenuar ese pánico. Movilizó también a las organizaciones no gubernamentales locales, para 
que contribuyeran a suscitar la participación de la comunidad. Por lo menos dos de esas 
organizaciones locales desempeñan una función activa en la promoción del bienestar social de 
las personas infectadas por el VIH. 

Aunque todos nos esforzamos por conseguir la salud para todos, debemos admitir que, 
lamentablemente, la salud no puede ser un estado de completo bienestar físico, mental y 
social para todo el mundo； esto es especialmente cierto en el caso de las personas 
infectadas por el VIH y los enfermos de SIDA. Sin embargo, su estigmatización y el 
comportamiento inhumano respecto de ellos no contribuyen a mejorar su estado de salud, sino 
que lo agravan. Esas personas son pacientes como los demás y necesitan cuidados, que pueden 
prestárseles sin que sea necesario imponer sanciones sociales y sin que ello implique ningún 
riesgo para el público en general. La delegación de Chipre copatrocina pues el proyecto de 
resolución sobre el SIDA. 

El Dr. HERNANDEZ GIL (España) agradece en primer lugar al Director General y su 
personal el trabajo ya realizado. 

El SIDA ha tenido diversas consecuencias para España. Ha venido a recordar lo que 
pueden suponer las enfermedades infecciosas para la salud pública y ha hecho que se 
reflexione sobre ellas. Ha hecho que se elaboren métodos de investigación sofisticados y 
que toda la comunidad afronte la necesidad de estudiar una serie de problemas, que a lo 
mejor pueden relacionar el SIDA con el cáncer. Lo esencial es saber compaginar los derechos 
fundamentales del individuo con los derechos comunitarios. En opinión de la delegación 
española, deben prevalecer los derechos individuales, por ejemplo, a la intimidad; pero el 
respeto de esos derechos ha de ir acompañado por programas de educación e información para 
evitar que siga propagándose la enfermedad. 

En España existe un programa en el que participan los médicos y diversos grupos 
sociales. El problema más grave consiste en llegar a los grupos marginales, especialmente 
los drogadictos y convencerlos del peligro. Se están realizando estudios para hallar la 
forma de informar a ese tipo de personas. 

Para terminar, el orador apoya sin reservas el proyecto de resolución; las actividades 
de la OMS pueden suponer realmente una gran ayuda para todos. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) expresa la admiración de su delegación por el informe y la 
presentación del punto del orden del día hecha por el Dr. Grech, y su gratitud al Director 
del Programa Mundial por su brillante descripción de las medidas que se están adoptando para 
luchar contra la enfermedad. 

El tema del SIDA es evidentemente de gran importancia para los países en desarrollo. 
Cuando la enfermedad comenzó a difundirse en los Estados Unidos de América, Africa y Europa, 
los países en desarrollo supieron que llegaría también a ellos y que debían tomarse medidas 
con rapidez. 

La delegación del Iraq apoya plenamente el Programa Mundial. Los países de la Región 
del Mediterráneo Oriental, a la que pertenece el Iraq, han adoptado disposiciones en el 
sentido preconizado por la OMS y la Oficina Regional para luchar contra la enfermedad y 
proteger a su población. El Consejo de Ministros de Salud Arabes y el Consejo de Ministros 



de Salud Arabes del Golfo han aprobado importantes decisiones, basadas en las 
recomendaciones de la Segunda Conferencia Mundial sobre el SIDA, (Kuwait, febrero de 1988) y 
en la Declaración de Londres sobre la prevención del SIDA, formulada por la Cumbre Mundial 
de Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del SIDA (Londres, enero de 1988), con 
fines de prevención y protección, mediante la educación sanitaria y la información, puesto 
que eso es todo lo que permite de momento combatir la enfermedad, al no existir cura ni 
vacuna alguna. Hace unos días se celebró en Bagdad una reunión de la OMS, el PNUD y el 
Gobierno iraquí para adoptar medidas racionales encaminadas a luchar contra la enfermedad, 
siguiendo la orientación y los procedimientos recomendados por la OMS. 

Desearía saber qué impresión se tiene en la OMS de los rumores de que ciertas plantas 
medicinales resultan eficaces para curar el SIDA o, por lo menos, limitar algunos de sus 
efectos. ¿Existen indicios del uso de medicamentos de ese tipo y son accesibles esos 
datos? ¿Cómo podrían los ministros de salud averiguar si están justificadas esas 
afirmaciones? 

Por último, considera el orador que preconizar la continencia sexual completa es correr 
al fracaso, incluso desde el punto de vista de las medidas de promoción, ya que éstas se 
considerarán parte de un ataque más general contra los placeres personales de la vida, sin 
los que se puede pensar que ésta no merece ser vivida. 

El Dr. EL AWAD (Sudán) elogia el excelente informe que el Director General y su 
personal han presentado a la Comisión y expresa el apoyo de su país al Programa Mundial. 

En los países vecinos hay cierto número de personas que padecen la enfermedad, por lo 
que es probable que ésta llegue al Sudán. Por ello, en 1987 el Gobierno sudanés estableció 
un comité nacional intersectorial sobre el SIDA. Como copatrocinador de la Declaración de 
Londres y de conformidad con ella, el Gobierno del Sudán ha terminado la ejecución de su 
plan a corto plazo y está preparando un plan a mediano plazo para los próximos cuatro años. 
Los objetivos de ese plan son: prevención y lucha, mediante la educación e información del 
público en general； formación de profesionales； asesoramiento de las personas infectadas por 
el VIH; seguridad de la sangre y los productos sanguíneos y detección de las personas 
infectadas por el VIH mediante encuestas. En relación con esto, se necesitan botiquines de 
diagnóstico : se pide pues el apoyo de países donantes para poder adquirirlos. 

El Sudán apoya plenamente el proyecto de resolución y desea que se le incluya entre sus 
copatrocinadores. 

Por último, en su calidad de presidente del Comité Nacional sobre el SIDA del Sudán, 
agradece profundamente al Director General y a su personal la ayuda que han proporcionado a 
su país. 

El Dr. MENDES (Guinea-Bissau) dice que, puesto que no existe una cura eficaz del SIDA 
ni una vacuna contra éste, su Gobierno ha orientado sus esfuerzos hacia la prevención. Tan 
pronto como se descubrieron los primeros casos, en 1985 y 1986, el Gobierno estableció un 
comité nacional sobre el SIDA, al que asignó cuatro tareas : elaborar un programa de 
prevención; evaluar periódicamente la situación nacional mediante encuestas epidemiológicas； 
proporcionar cuidados a las personas infectadas por el VIH y los enfermos de SIDA, y 
realizar investigaciones clínicas y epidemiológicas. Se examina a los donantes de sangre y 
se analizan los productos sanguíneos, ya que el laboratorio nacional de salud de 
Guinea-Bissau cuenta con los medios de realizar las pruebas ELISA y Western blots. La 
estrategia preventiva de Guinea-Bissau se basa en las recomendaciones de la OMS. Consiste 
en organizar la asistencia, tanto fisiológica como educativa, prestada a las personas 
seropositives y a los enfermos de SIDA, sin discriminación alguna; en formar profesionales 
sanitarios y en informar al público en general, para lo que se celebran en las escuelas, 
lugares de trabajo y comunidades, debates públicos. Se utilizan todos los medios de 
comunicación. 

La cooperación internacional es esencial en la lucha contra el SIDA, y los que poseen 
medios financieros deben prestar rápidamente apoyo a los que carecen de ellos. Han de 
agradecerse los esfuerzos de la OMS, la Comunidad Europea y Suecia, así como de otros países 
que ya han proporcionado ayuda. 

Guinea-Bissau apoya el proyecto de resolución y desea ser incluida entre sus 
copatrocinadores. 

El Dr. EGOZ (Israel) acoge con satisfacción la Alianza OMS/PNUD contra el SIDA y apoya 
su marco político. Para tener éxito en la lucha contra la propagación de esta nueva 
enfermedad letal, que asume rápidamente proporciones pandémicas, es esencial intensificar 



las actividades de investigación y desarrollo y efectuar una coordinación interdisciplinaria 
e intersectorial. 

En Israel, la tasa de incidencia, que aumentó de 1982 a 1985, se ha estabilizado y, 
durante los tres últimos años, la incidencia anual ha sido aproximadamente de tres casos por 
millón de habitantes. Hasta el 1 de marzo de 1988, se notificaron 58 casos, 56 de ellos en 
varones； murieron 38 enfermos de SIDA (el 65,5% del total)； hubo también 16 casos de 
para-SIDA (complejo relacionado con el SIDA), 14 de ellos (el 87,5%) en varones, y dos de 
esos pacientes murieron sin llegar a padecer el SIDA propiamente dicho. 

Hay en el país siete centros dedicados al asesoramiento y la detección gratuitos en los 
grupos muy expuestos, con riguroso carácter confidencial. De unas 2500 personas examinadas 
en esos centros, 299 resultaron VIH positivas. Desde el 1 de abril de 1986, se han 
analizado 300 000 unidades de sangre, de las que resultaron positivas 13, una proporción de 
4 por 100 000; investigaciones posteriores revelaron que en el caso de ocho de esos 13 
donantes de sangre había factores de riesgo reconocidos. Del total de los enfermos de SIDA 
y para-SIDA y las personas seropositives, el 30% han sido homosexuales, el 17% usuarios de 
drogas por vía intravenosa y el 30% hemofílicos o receptores de productos sanguíneos. En 
otro 17% no se han descubierto factores de riesgo. Son mujeres el 7% del total de los casos 
y de las personas seropositivas. 

Las demás actividades de Israel encaminadas a limitar la difusión de la infección por 
el VIH han sido esencialmente de educación. El Ministerio de Salud y la principal entidad 
de seguro médico han producido material informativo destinado al público en general y han 
promovido esfuerzos especiales para llegar a los grupos muy expuestos, en particular a los 
hemofílicos, los homosexuales y las prostitutas. Se está ensayando actualmente un lote 
educativo para niños de edad escolar. Se ha nombrado un comité nacional de dirección, que 
funciona activamente, con un subcomité de educación e información pública y un subcomité 
profesional y científico. 

Como en los demás países industrializados, el grupo expuesto que es motivo de mayor 
preocupación es el de los usuarios de drogas por vía intravenosa, que pueden constituir 
desde el punto de vista epidemiológico la principal vía de difusión de la infección de los 
grupos homosexuales a la población heterosexual en conjunto. Hasta el momento no se dispone 
de datos que indiquen que las campañas educativas ordinarias han llegado a ese grupo de alto 
riesgo o han influido en él, lo que no es muy sorprendente, puesto que se trata en general 
de personas que viven al margen de las instituciones sociales. Dado el gran peligro de que 
la enfermedad se difunda a través de ese grupo, el establecimiento de métodos de extensión 
específicamente orientados a resolver los problemas que el grupo plantea tiene la máxima 
importancia, y se está intentando encontrar la manera de aplicar planteamientos nuevos y no 
convencionales a ese grupo de población particular muy expuesto. Se acogerían con 
satisfacción programas encaminados a promover la cooperación y el intercambio de información 
sobre el tema a nivel internacional. 

Para concluir, el orador indica que su delegación apoya el proyecto de resolución que 
la Comisión tiene ante sí. 

El Dr. GQNGAL (Nepal) se suma a los anteriores oradores que han expresado su aprobación 
del informe presentado a la Comisión. Aunque en su país aún no se ha notificado ningún caso 
de SIDA, se están haciendo grandes esfuerzos, en colaboración con la OMS, para informar a la 
población sobre esa temible enfermedad. Se ha iniciado recientemente la realización de 
pruebas para detectar la infección por el VIH y se han organizado talleres sobre el tema 
para los agentes de salud. A un taller recientemente celebrado en Katmandu, asistieron 
representantes de organizaciones no gubernamentales, juveniles y femeninas, y de la prensa, 
la radio y la televisión, así como el personal de la Oficina de Inmigración, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, etc. Se ha efectuado pues un esfuerzo multilateral, y se está 
distribuyendo un pequeño folleto en lengua nepalí. Próximamente se celebrará otro taller 
para personal hospitalario, como enfermeras y cirujanos, que puede tener que participar en 
el cuidado de enfermos de SIDA. Se está informando a la población de cómo se difunde la 
infección, de las medidas preventivas que pueden adoptarse y de las ventajas de la 
monogamia. Las actividades de educación de los agentes de salud y el público en general 
tendrán que ampliarse, para lo cual se necesitará el apoyo activo de la OMS y otras 
organizaciones internacionales. 

En cuanto a un código ético de derechos humanos y profesionales, la delegación de Nepal 
está de acuerdo en que debe darse a las personas infectadas por el VIH y que padezcan el 
SIDA el mismo tratamiento que a los demás enfermos, tomando naturalmente las medidas 
preventivas necesarias para evitar la transmisión de la enfermedad. 



En resumen, Nepal está convencido de que, bajo la dirección de la OMS, algún día se 
eliminará el SIDA, igual que se erradicó la viruela a lo largo de pasados decenios. 

El Dr. ENZANZA (Congo) dice que, aunque ha de felicitarse al Director General por su 
excelente informe, la delegación del Congo desearía tener mayor información sobre la función 
de las oficinas regionales en la estructura general del Programa. 

El Congo comenzó a declarar oficialmente los casos de infección por el VIH en 1982, y 
desde esa fecha las encuestas epidemiológicas han revelado un constante aumento del 
porcentaje de seropositives en los grupos muy expuestos e incluso en la población en 
general. Por ello, en 1985 se estableció un comité nacional para combatir el SIDA, que 
en 1986 elaboró un programa nacional de lucha contra la enfermedad, en colaboración con 
la OMS, el UNICEF y la ADI de los Estados Unidos. El modo de transmisión observado en el 
Congo corresponde al modelo descrito en el párrafo 19 del informe. 

La estrategia nacional, que está en consonancia con la estrategia mundial, se ha 
aplicado con ayuda de la OMS, el UNICEF y algunas organizaciones no gubernamentales y consta 
de tres fases: la primera, central o nacional, la segunda, intermedia o regional, y la 
tercera, periférica o de distrito. En 1986 y 1987 se lanzó una campaña de información, 
educación y adiestramiento a escala de todo el país, con seminarios, conferencias, debates y 
charlas en la radio y la televisión para los agentes de salud, los altos funcionarios 
políticos y administrativos y los habitantes de las grandes ciudades, en general. Los 
laboratorios nacionales de referencia están bien equipados, pero la mayor parte de ellos 
sólo para la prueba ELISA, lo que dificulta la realización de pruebas de confirmación. 

Desde enero de 1988 las actividades se han dirigido cada vez más a los escalones 
intermedios y periféricos, en los que facilita en cierta medida la información y la 
educación la existencia de mecanismos para la prestación de la atención primaria de salud. 
No obstante, se plantean graves problemas para equipar y hacer funcionar los laboratorios, 
especialmente por la escasez de personal calificado e incluso de material. Estos son los 
antecedentes de la reunión organizada por el Programa Mundial y la Oficina Regional para 
Africa, que se celebrará en Brazzaville en junio de 1988; se espera que asistan también a 
ella buen número de las organizaciones no gubernamentales que participan en los actuales 
debates. 

En relación con el cuidado de las personas infectadas por el VIH que están clínicamente 
enfermas, se colabora con ciertos hospitales de París desde 1981, pero hay ahora un interés 
cada vez mayor por los experimentos terapéuticos realizados en el Zaire por el 
Profesor Luruma y sus colaboradores, al que son enviados los enfermos congoleños si lo 
desean. Quizá no sea éste el momento de examinar los méritos del MM1 y el MM2 del 
Profesor Luruma, pero la delegación del Congo cree que el Programa Mundial y la Oficina 
Regional deberían promover y desarrollar esa iniciativa, de conformidad con los párrafos 37 
y 40 del informe. También fomentaría las actividades terapéuticas la incorporación de la 
medicina tradicional, que lamentablemente su país no puede llevar a cabo por falta de 
recursos. 

Cuando comenzó la acción a nivel nacional, se tenía la impresión más o menos clara de 
que la enfermedad afectaba sobre todo a los grandes centros urbanos del país pero, a lo 
largo de los años, las encuestas realizadas en zonas rurales han permitido descubrir también 
la presencia de seropositives, lo que demuestra que han de adoptarse medidas en todos los 
niveles y por toda la población. Por consiguiente, la delegación del Congo felicita al 
Director General y a su personal por la creación de una red de colaboración en el sistema de 
las Naciones Unidas y con otras organizaciones internacionales y apoya los puntos de vista 
humanitarios que han inspirado el párrafo 75 del informe y el proyecto de resolución que la 
Comisión tiene ante sí, que su delegación ha copatrocinado. 

El Profesor GIANNICO (Italia) pone de relieve la gran importancia del consenso a que 
han llegado todas las naciones sobre la estrategia mundial, puesto que la estrecha 
cooperación internacional es un requisito previo para el progreso de las investigaciones 
científicas, las medidas preventivas y la asistencia socioterapéutica. La OMS debe 
desempeñar una función primordial en la coordinación y las consultas científicas, y el 
orador apoya plenamente la iniciativa de establecer una Comisión Mundial del SIDA. La 
adopción de las medidas propuestas requeriría obviamente suficiente apoyo financiero, y es 
de esperar que la comunidad internacional, en un espíritu de solidaridad, proporcione a 
la OMS los recursos necesarios mediante donativos. El Gobierno italiano ha respondido a esa 
necesidad con un donativo de 6000 millones de liras, que equivalen aproximadamente a 
US$ 48 millones, destinados a la promoción general de la salud. 



A nivel nacional, el Gobierno de Italia ha preparado un programa de lucha contra 
el SIDA, en estrecha colaboración con la Oficina Regional para Europa. Entre los problemas 
que plantea la nueva enfermedad se cuenta la actitud que ha de adoptarse hacia las personas 
infectadas por el VIH, y los enfermos de SIDA: por una parte, es necesario proteger la 
salud de todos los ciudadanos, evitando que se difunda la infección; por otra, es preciso 
respetar los derechos humanos y la dignidad de las personas infectadas. Es pues conveniente 
que se adopte una actitud común a ese respecto, y su delegación copatrocina el proyecto de 
resolución que la Comisión tiene ante sí. 

Para terminar, un aspecto del problema de la prevención es el aumento cada vez mayor 
del turismo, que requiere que se preste especial atención a las enfermedades de los 
turistas, entre ellas, posiblemente, al SIDA. Esta cuestión se mencionó durante la primera 
conferencia internacional sobre turismo y salud, celebrada en Rimini por iniciativa de la 
Asociación de Medicina Turística Italiana, en febrero de 1988, bajo los auspicios de las 
oficinas regionales para Europa y para el Mediterráneo Oriental y la Organización Mundial de 
Turismo. La cuestión seguirá examinándose en la segunda conferencia, que tendrá lugar, de 
nuevo en Rimini, en marzo de 1989. 

El Dr. MOLNAR (Hungría) dice que, como la pandemia del SIDA representa una amenaza para 
la salud de la población de todos los países, es también importante para Hungría que se 
adopten medidas complejas y se organicen diversos programas relativos al SIDA. Hungría ha 
aceptado las recomendaciones que la OMS formuló sobre esa enfermedad en 1985 y las ha 
utilizado como base de sus actividades preventivas； puede considerarse que es uno de los 
países menos afectados, puesto que a fines de abril de 1988 sólo se habían registrado doce 
enfermos de SIDA, de los que han muerto cuatro, y 152 personas infectadas. Según las 
encuestas epidemiológicas, el 73% de los húngaros infectados son homosexuales o bisexuales y 
la proporción entre hombres y mujeres es de 11,1. No se ha registrado ningún caso de 
transmisión del VIH por sangre infectada desde junio de 1986, momento en que la sangre 
donada comenzó a someterse a la detección obligatoria de la infección. Se están haciendo 
grandes esfuerzos para informar mejor a la población sobre la difusión del SIDA, y existe 
una comisión especial encargada de coordinar y promover las actividades oficiales y 
públicas. Al final de 1987, se estableció un fondo especial de donativos para apoyar 
financieramente las actividades de educación sanitaria y a principios de 1988 se creó una 
asociación de voluntarios dedicados a combatir el SIDA. Conviene señalar que las medidas 
adoptadas para diagnosticar con prontitud el SIDA y para prevenir su difusión no son en 
absoluto discriminatorias. Para proteger a los pacientes que necesitan productos 
sanguíneos, desde 1985 sólo se utilizan productos en los que se ha demostrado que no está 
presente el VIH. Se ha constituido una red de laboratorios especiales a los que puede 
acudir cualquier ciudadano para someterse a las pruebas de detección, anónima y 
gratuitamente. Ha de señalarse que los resultados de estas importantes medidas destinadas a 
luchar contra el SIDA se han alcanzado gracias a la cooperación internacional, 
principalmente en el marco de la OMS, y que esa cooperación será la medida de los éxitos 
futuros. 

El Sr. LONNBERG (Suecia), que hace uso de la palabra en nombre de las delegaciones de 
los países nórdicos, es decir, de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, 
manifiesta que esos países aprueban la estrategia mundial. El SIDA es un problema mundial 
que requiere una respuesta mundial. Los países nórdicos reconocen que corresponde a la OMS 
actuar como líder de la coordinación mundial, apoyan enérgicamente la nueva Alianza OMS/PNUD 
y se congratulan de la colaboración entre ambos organismos y otros órganos de las Naciones 
Unidas, así como organizaciones no gubernamentales. En particular, esperan que la Alianza 
fortalezca la ejecución de los programas nacionales de lucha, en los que deben participar 
diversos sectores clave de la sociedad. 

Según la experiencia de los países nórdicos, el Programa Mundial ha sido igualmente 
importante para las actividades de lucha contra el SIDA de los países en desarrollo e 
industrializados. Ha impulsado a los países nórdicos a adoptar uria postura firme sobre las 
cuestiones éticas, incluido el respeto de las personas infectadas por el VIH y los enfermos 
de SIDA y de su derecho a estar integrados en la sociedad. 

Los países nórdicos acogen favorablemente el carácter integrado del Programa, descrito 
en el informe, así como sus objetivos y principios orientadores para la coordinación general 
de las actividades mundiales y nacionales sobre el SIDA. En la etapa actual, el Programa 
está desarrollando su estructura de gestión, para poder desempeñar su función de liderazgo 
durante los próximos años. Las delegaciones nórdicas aprueban el establecimiento de la 



Comisión Mundial del SIDA y del Comité de Gestión. El éxito de la Comisión dependerá de la 
participación activa de todos los Estados Miembros, organismos internacionales y 
organizaciones no gubernamentales. 

Hasta ahora, el Programa ha utilizado acertadamente la mayor parte de sus recursos para 
apoyar a los países en la elaboración de sus programas nacionales de lucha contra el SIDA. 
Muchos países en desarrollo, abrumados por problemas económicos y sanitarios, necesitan 
ayuda técnica y financiera de organismos multilaterales y bilaterales, y una de las 
princiales tareas del Programa es proporcionar a los gobiernos orientaciones sobre la manera 
de coordinar diversos tipos de apoyo exterior a fin de obtener los máximos beneficios para 
los programas nacionales de lucha contra la enfermedad. 

Un requisito previo importante de la lucha contra el SIDA es que cada país esté 
dispuesto a incorporar las actividades de lucha a las infraestructuras existentes y a crear 
nuevas infraestructuras basadas en la atención primaria de salud y tenga la capacidad para 
ello. Las delegaciones nórdicas consideran que las actividades de educación e información 
tienen una importancia vital, pero reconocen que se precisan también nuevos conocimientos en 
sectores tan distintos como la epidemiología y los aspectos sociales y de comportamiento 
relacionados con la infección. Los países en desarrollo necesitan ahora ayuda para adquirir 
conocimientos y capacidad de investigación en estos sectores. No cabe duda de que el 
Programa puede formular una política de investigación en ese sector, así como directrices 
sobre los aspectos éticos de las investigaciones y la colaboración científica entre los 
países y entre el Norte y el Sur. 

Una pandemia como el SIDA constituye un reto humanitario y social. El SIDA ha revelado 
prejuicios de diversos tipos, y la discriminación de las personas infectadas que necesitan 
ayuda puede poner en peligro el éxito de los programas nacionales de prevención y lucha 
contra la enfermedad y, por lo tanto, también el éxito de la estrategia mundial. Debe 
movilizarse a todas las fuerzas sociales para contrarrestar las restricciones injustificadas 
en los sectores del empleo, la educación y los viajes internacionales. Las delegaciones de 
los países nórdicos han copatrocinado el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante 
sí y esperan que se adopte por consenso. 

El Dr. FURUICHI (Japón) expresa el placer que causa a su delegación copatrocinar el 
proyecto de resolución y dice que su Gobierno reconoce la importancia de las medidas 
encaminadas a luchar contra la difusión del SIDA y, en febrero de 1987, cuando aún era muy 
reducido el número de enfermos de SIDA, estableció, dentro del gabinete ministerial, un 
consejo que se ocupa de combatir el SIDA. Definió asimismo los principios generales que han 
de observarse al abordar el problema del SIDA, principios que comprenden cinco elementos 
esenciales : difusión de conocimientos correctos sobre el SIDA, vigilancia de los enfermos 
de SIDA y las personas infectadas por el VIH, asesoramiento y prevención de las infecciones 
secundarias, cooperación e investigación internacionales y legislación. Se da especial 
importancia a proporcionar al público información correcta sobre el SIDA. 

Se están adoptando también algunas medidas más concretas. En primer lugar, como el 
Japón tiene un sistema de seguro médico al que pertenece la totalidad de la población, se ha 
distribuido por medio de él a toda la población un folleto en el que se explica cómo puede 
prevenirse el SIDA. En segundo lugar, el Gobierno difunde información a través de los 
diversos medios de comunicación social. En tercer lugar, se ha creado una fundación para la 
prevención del SIDA presidida por el ex Primer Ministro Zenko Suzuki, con objeto de 
proporcionar apoyo financiero a las investigaciones y la educación sobre el SIDA. 

Para combatir el SIDA es importante actuar con prontitud en los países que aún están 
libres de la enfermedad. El Japón demuestra su preocupación al respecto desde 1981 y 
estableció un servicio de investigaciones en el Ministerio de Salud y Bienestar Social en 
1983. En 1984, cuando aún no se había descubierto ningún caso, el Ministerio creó un 
sistema de vigilancia que abarcaba todo el país. La experiencia del Japón puede servir de 
referencia a los países en que hay pocos casos hasta el momento y que están intentando 
constituir sistemas de lucha contra el SIDA, y su Gobierno está dispuesto a considerar 
constructivamente la posibilidad de participar en el suministro de información y la 
transferencia de tecnología. 

El Gobierno japonés está deseoso de contribuir positivamente a las medidas que se están 
adoptando para prevenir la propagación internacional del SIDA. Reconociendo que la OMS debe 
desempeñar una función central en la estrategia mundial, desea colaborar con las 
organizaciones privadas en la ejecución del Programa Mundial y responder activamente a las 
peticiones de cooperación bilateral de países en desarrollo, sobre todo en cuanto a 
transferencia de tecnología para las investigaciones sobre el SIDA. Por otra parte, el 



Japón colabora en investigaciones científicas internacionales sobre el SIDA con varios 
países industrializados, entre ellos los Estados Unidos de América, Francia y la República 
Federal de Alemania. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) felicita al Director General y a su personal por la labor 
realizada durante el pasado año. Gracias al Programa Mundial, la OMS ha desempeñado la 
función de coordinación que le asignó la 40a Asamblea Mundial de la Salud en su 
resolución WHA40.26. Se han designado centros de investigaciones y se han distribuido 
ampliamente publicaciones actualizadas. Se han coordinado las iniciativas de los organismos 
del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y las entidades 
bilaterales referentes a actividades de apoyo tanto mundiales como en países determinados. 

Mozambique se enfrenta con otros problemas en su lucha contra el SIDA: la 
desestabilización armada que ha dado lugar a la existencia de 1,8 millones de personas 
desplazadas y la mayor seroprevalencia del VIH2 que del VIH1, con las consecuencias 
evidentes por lo que se refiere al costo de la detección y el diagnóstico. 

El problema del SIDA es el primer problema sanitario que ha de resolverse mediante un 
plan que, por lo que respecta a la mayor parte de sus actividades, se elaborará fuera del 
sistema de salud. En Mozambique, la cobertura efectiva del sistema sanitario no sobrepasa 
el 30% de la población. La difícil empresa de crear un programa de lucha contra el SIDA 
totalmente integrado en la infraestructura y los programas de salud existentes proporciona 
una oportunidad para fortalecer la disciplina en lo referente a esterilización y asepsia, 
adquirir capacidad de investigación, ensayar nuevos métodos de movilización e información de 
las comunidades y reforzar la vigilancia epidemiológica en su conjunto. 

Entre las actividades iniciales de lucha emprendidas en Mozambique pueden citarse la 
realización de encuestas seroepidemiológicas sobre poblaciones urbanas y grupos expuestos, 
el fortalecimiento de la capacidad de los laboratorios para efectuar diagnósticos 
serológicos, la introducción de la detección mediante la prueba ELISA en los bancos de 
sangre, el lanzamiento de una campaña de información inicialmente dirigida al personal 
sanitario y el establecimiento de un centro de coordinación y una comisión nacional del 
SIDA. El Presidente de Mozambique pronunció en un mitin público un discurso que se 
transmitió por televisión. Se han celebrado reuniones de donantes, con apoyo del personal 
del Programa y los consultores de la OMS. El orador da las gracias a los países y las 
organizaciones internacionales que se han comprometido a atender las necesidades de la 
primera fase del programa nacional de mediano plazo. 

Son necesarias investigaciones epidemiológicas para explicar la elevada incidencia de 
la infección por el VIH2 en los países africanos de lengua portuguesa. Al mismo tiempo, 
esos países comienzan a sentir una cierta incertidumbre respecto de la sensibilidad y la 
especificidad de la prueba "Western blot" para la detección del VIH2. El Programa Mundial 
debería informarles de las posibilidades de obtener asesoramiento técnico y cooperación de 
los centros colaboradores de la OMS de Londres y Amberes. Hacen también falta 
investigaciones epidemiológicas para identificar los factores de riesgo en la transmisión 
principalmente heterosexual que tiene lugar en Africa. En los países africanos se han 
realizado encuestas en toda la población y no sólo en los grupos en situación de riesgo o 
los donantes de sangre, como en los países occidentales. Los datos obtenidos mediante esas 
encuestas han permitido definir tipos de transmisión que se describen en los párrafos 18 
a 20 del informe del Director General. Deben proseguir esas encuestas en toda la 
población. Refiriéndose al párrafo 18 del informe, convendría saber cómo se ha calculado la 
prevalencia del 1%, puesto que no se han efectuado estudios de la población en las zonas de 
que se trata. 

El orador está de acuerdo con quienes le han precedido en el uso de la palabra en que 
los recursos de apoyo del Programa Mundial deberían descentralizarse a nivel de las 
regiones, en particular debido al carácter específico del perfil epidemiológico de cada 
región. A nivel mundial, el Programa debería coordinar las políticas, las iniciativas entre 
organismos y los recursos de investigación y tecnológicos. A nivel regional, debería 
disponerse, regularmente o a corto plazo, de equipos de epidemiólogos, expertos en 
información y comunicaciones y técnicos de laboratorio, que pudieran ayudar a los países a 
elaborar programas nacionales de lucha y a establecer mecanismos de vigilancia y evaluación 
epidemiológica y responder a peticiones relacionadas con problemas concretos planteados 
durante la ejecución de los programas nacionales. 

El Dr. Cabrai apoya el proyecto de resolución. 



/ 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) agradece al Director General y al Director del 
Programa los informes presentados. Es evidente que se ha llevado a cabo una labor 
considerable y útil en los sectores de la vigilancia, la epidemiología, los modos de 
transmisión y la detección del VIH, así como en el lanzamiento de una campaña de 
información. Se han celebrado reuniones y se han producido varias publicaciones. Sin 
embargo, debería intensificarse aún más la función de la OMS de coordinación de las 
investigaciones científicas, en particular para buscar una vacuna o una cura para el SIDA. 
Aunque esa labor será difícil, sin ella no podrá resolverse el problema. 

En Checoslovaquia, como en todos los países europeos, se presta gran atención al 
problema del SIDA. Se han establecido órganos nacionales de carácter oficial, encargados de 
adoptar medidas para la prevención del SIDA y de coordinar las actividades. El Ministerio 
de Salud Pública ha velado por que todo el personal sanitario esté informado de las 
características de la pandemia del SIDA. Se da gran importancia a mantener el secreto 
médico y a evitar la discriminación de los enfermos de SIDA y las personas seropositives, de 
acuerdo con las recomendaciones de la OMS. Los servicios sanitarios hacen todo lo posible 
para evitar la infección del personal de salud. Se somete a pruebas de detección a los 
donantes de sangre y de órganos para trasplantes, se hacen esfuerzos para obtener un 
suministro suficiente de jeringas desechables y se ha proporcionado información sobre las 
técnicas de esterilización del equipo médico. Se ha dedicado también especial atención a la 
educación sanitaria del público en general con respecto al SIDA y sus modos de transmisión, 
utilizando los medios de comunicación social para difundir la información. 

Las pruebas de laboratorio efectuadas con 450 000 donantes de sangre han arrojado 
resultados negativos. Actualmente hay en el país ocho enfermos de SIDA y 80 seropositivos, 
pertenecientes en su mayor parte a los grupos muy expuestos. En los laboratorios de 
distrito se realizan encuestas serológicas. Checoslovaquia participará en el Programa 
Mundial y está especialmente interesada en colaborar en la realización de encuestas 
epidemiológicas, pues dispone de epidemiólogos experimentados en la detección de la 
infección por el VIH. 

La oradora apoya el proyecto de resolución y pide que se incluya a Checoslovaquia entre 
sus patrocinadores. 

El Dr. BOSENGE N'GALY (Zaire) agradece su informe al Director General y felicita al 
personal del Programa Mundial por la prontitud con que han establecido el Programa y por los 
efectos beneficiosos que éste ha tenido ya en el desarrollo de programas nacionales. El 
Zaire apoya plenamente la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA, adoptada 
por la 40a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA40.26 y recomendada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas a sus Estados Miembros. Por eso apoya las 
resoluciones adoptadas por la Cumbre Mundial de Ministros de Salud sobre Programas de 
Prevención del SIDA. En nombre del Zaire, el orador agradece a la comunidad internacional 
su constante apoyo financiero y técnico dirigido, por conducto de la OMS, al programa 
nacional sobre el SIDA. La colaboración internacional ha colocado a su país en la 
vanguardia de la lucha contra el SIDA en diversos aspectos, que van de las investigaciones a 
la educación de la población. 

Refiriéndose al informe del Director General, dice que el Zaire apoya la Iniciativa 
Mundial para la Seguridad Hematológica, descrita en el capítulo VII del informe, que 
considera la manera más fácil - aunque, por desgracia, no la más barata - de prevenir ese 
tipo de infección por el VIH. No obstante, la Iniciativa también plantea algunos problemas, 
entre ellos la necesidad de realizar costosas pruebas de confirmación antes de informar a 
los donantes de sangre de que son seropositivos. Esas pruebas rebasan la capacidad de 
varios países en desarrollo. 

En cuanto a la dotación de personal del Programa Mundial, de que se trata en el 
capítulo XIII, debería hacerse un esfuerzo para establecer un equilibrio regional y 
lingüístico entre el personal, sin dejar de tener en cuenta la competencia y los 
conocimientos de los candidatos. 

Felicita al Programa Mundial por su apoyo a los programas nacionales, que se describe 
en el capítulo XV, pero sugiere que debería estudiarse la manera de utilizar con más 
frecuencia las competencias de los países en las consultas técnicas financiadas por el 
Programa Mundial para apoyar esos programas. Debería destacarse la importancia de la 
integración de las actividades de los programas sobre el SIDA en otros programas nacionales 
existentes. Estas dos medidas no sólo reducirían los gastos sino que fortalecerían los 
demás programas. El problema del SIDA ha realzado la imagen y el liderazgo de la 
Organización, no sólo en la lucha contra la enfermedad sino también en el fortalecimiento de 



las estructuras sanitarias nacionales. Hace falta más información sobre los sistemas 
normalizados de financiación, establecimiento de presupuestos y contabilidad que se 
mencionan en el párrafo 113. 

En cuanto a las actividades regionales que se abordan en el capítulo XVII， se precisan 
más reuniones regionales entre los que participan en el programa sobre el SIDA a fin de 
permitir el intercambio de experiencia en el sector nuevo y complejo de la lucha contra el 
SIDA. 

En lo tocante al capítulo XXI, sobre promoción de la salud, cabe felicitar al Director 
General y a su personal por la documentación producida y señalar que parece proporcionarse 
escasa orientación a los Estados Miembros sobre la utilización de los medios audiovisuales y 
las comunicaciones personalmente dirigidas para la educación e información del público. 

El Zaire posee uno de los mayores centros de investigaciones epidemiológicas y clínicas 
sobre el SIDA. Convendría saber si ese centro se designará como centro colaborador de la 
OMS sobre el SIDA, según se sugirió en 1987. 

La delegación del Zaire apoya el proyecto de resolución y desea que se la incluya entre 
sus copatrocinadores. 

El Dr. PRADO (Cuba) expresa su agradecimiento al Director General por la documentación 
presentada. 

Recordando las disposiciones de la resolución WHA40.26, informa a la Comisión de que 
Cuba cuenta con un programa nacional para la prevención y lucha contra el SIDA, acorde con 
la política de la OMS. Las acciones toman en cuenta la situación epidemiológica del país y 
se refieren a sectores como la detección del VIH, la prevención de su transmisión, las 
investigaciones, la vigilancia epidemiológica y la salud de la familia. A partir de 1983 el 
Ministerio de Salud Pública tomó las siguientes medidas para evitar la diseminación del 
VIH: creación de una comisión nacional y elaboración de un programa nacional； prohibición 
de la importación de hemoderivados； establecimiento de un sistema de vigilancia 
epidemiológica en todas las unidades hospitalarias； definición de los principales grupos de 
riesgo； divulgación de información a toda la población; estudio de toda la sangre donada e 
investigaciones sobre los principales grupos con riesgo, así como investigaciones 
científicas para situar la problemática nacional en relación con la enfermedad. 

Desde enero de 1986 se dispuso de personal y equipo suficientes para la detección de 
individuos seropositives en los principales grupos de riesgo； esto, unido al estudio de la 
sangre donada en los bancos del país, permitió obtener el siguiente punto de vista 
epidemiológico de la situación nacional. 

Hasta el 11 de abril de 1988, se habían estudiado un total de 1 980 000 muestras, lo 
que representa el 20% de la población total y aproximadamente el 30% de la población 
sexualmente activa. Se han detectado 209 seropositives, 159 de sexo masculino y 50 de sexo 
femenino. De los 159 hombres, 45 son homosexuales o bisexuales； 19 casos fueron 
contaminados a través de donaciones de sangre. De los 27 enfermos de SIDA han fallecido 
siete, todos ellos hombres. Debido al carácter estrictamente confidencial de la información 
obtenida y a la cobertura total con servicios sanitarios gratuitos, la población coopera en 
el programa nacional. 

En Cuba, las investigaciones se basan en el carácter continuo con que se realizan 
diversas pruebas en las unidades del Sistema Nacional de Salud a los diferentes grupos de 
problación, incluidos lógicamente los grupos con riesgo. Se desarrollan también 
investigaciones en los campos de la biología molecular y virología, la inmunología, los 
aspectos terapéuticos y la epidemiología de la enfermedad. 

Entre las actividades proyectadas para 1988 se prevé la ejecución de un amplio programa 
de educación sanitaria. Se está intensificando la difusión de información mediante 
conferencias y charlas, programas de radio y de televisión e informaciones de prensa. 

Se ha iniciado la producción nacional de botiquines de diagnóstico y se calcula que, al 
término de 1988, habrán sido estudiadas cerca de tres millones de personas, lo que 
representa aproximadamente el 30% de la población total y el 40% de la población sexualmente 
activa. 

El Gobierno de Cuba defiende el principio de las estrategias de control avaladas por la 
situación epidemiológica de cada país. En Cuba, la Constitución y la ley de salud de 1983 
establecen el derecho del pueblo a un óptimo servicio de salud que prevenga las enfermedades 
y promueva el bienestar físico, mental y social. La estrategia de lucha contra el SIDA se 
ha explicado al pueblo de Cuba, que la aprecia como resultado de una política encaminada a 
preservar su salud. 



El orador apoya el proyecto de resolución y sugiere que se introduzca una pequeña 
adición en el sexto párrafo del preámbulo para asegurar que las políticas y programas 
nacionales tomen en cuenta la situación epidemiológica de los países. Esa adición podría 
ayudar a focalizar la atención en la necesidad de los países de conocer su situación 
epidemiológica para desarrollar sus programas y políticas nacionales. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) agradece al Director General su informe conciso y amplio. 
Ahora que está clara la situación epidemiológica en las diversas regiones del mundo, 
preocupa sobre todo a su delegación que esa situación empeore y que la transmisión del VIH, 
tanto heterosexual como homosexual, aumente en los países situados en las zonas a las que se 
aplica el tercer modelo identificado por la OMS, que se describe en el párrafo 20 del 
informe. Esto complicaría la introducción de medidas preventivas, ya que la infección se 
extendería a sectores más amplios de la población. Otra cuestión que inquieta a Bulgaria es 
la falta de información sobre la seroprevalencia en las diversas regiones del mundo. 
Debería establecerse lo antes posible un sistema para difundir datos serológicos relativos a 
los diversos grupos de población. La delegación de Bulgaria acoge con satisfacción la 
rápida respuesta del Programa a los nuevos aspectos del problema y apoya plenamente la idea 
de que desempeñe una función en la difusión de información. 

Bulgaria se encuentra en una de las regiones que se caracterizan por el tercer tipo de 
transmisión del VIH identificado por la OMS. Ha sometido a pruebas de detección a más de 
500 000 personas, de una población total de 9 millones. Se descubrieron 54 portadores 
asintomáticos del virus y dos casos de SIDA. Por lo tanto, aunque en su país la epidemia se 
encuentra en sus etapas iniciales, se lanzó una campaña de información pública sobre la 
enfermedad, se introdujo la vigilancia epidemiológica en los servicios sanitarios y se 
adoptaron medidas para detectar rápidamente a los grupos seropositives y suministrar sangre 
y productos sanguíneos seguros. Como más de la mitad de los seropositives eran búlgaros que 
volvían del extranjero, los que retornan al país después de pasar más de un mes fuera de él 
y los extranjeros que permanecen más de un mes en Bulgaria son ahora sometidos a pruebas de 
detección, como parte de un programa de investigaciones. Se está promulgando legislación 
para impedir la discriminación de las personas infectadas por el VIH. Bulgaria no tiene 
intención de aislar a esas personas o de limitar sus movimientos. Sus armas principales 
contra el SIDA serán la vigilancia médica intensiva y el suministro de asesoramiento a las 
víctimas. 

Bulgaria participa activamente en el Programa Mundial. Colabora con la OMS en la 
realización de investigaciones sociopsicológicas sobre determinados grupos de población, a 
fin de descubrir hasta qué punto están informados del riesgo que representa el SIDA, y en la 
detección de modificaciones de comportamiento en los grupos muy expuestos. La experiencia 
de Bulgaria en la recogida de datos epidemiológicos puede constituir una ayuda para otros 
países en los que la difusión del SIDA se encuentra en sus etapas iniciales. 

La delegación de Bulgaria apoya el proyecto de resolución que la Comisión tiene 
ante sí• 

El Dr. CHIWELE (Zambia) se suma a las felicitaciones por el excelente informe del 
Director General. La OMS y sus Estados Miembros han hecho mucho para luchar contra la 
pandemia del SIDA, que fomenta el temor y la intolerancia y representa pues una amenaza para 
el desarrollo socioeconómico y la estabilidad. Los principales objetivos de la estrategia 
mundial de prevención y lucha contra el SIDA son prevenir la transmisión del VIH, movilizar 
la acción nacional e internacional y - lo que es aún más importante - proporcionar 
asistencia a las personas infectadas. Estas no son peligrosas para la sociedad; excluirlas 
de ella o someterlas a cualquier tipo de discriminación es una violación de los derechos 
humanos y la dignidad de la persona y sólo servirá para impedir que salga a la luz el 
problema. Es de esperar que el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí se 
adopte por consenso. 

El Dr. AASHI (Arabia Saudita) acoge con satisfacción la detallada información que 
contiene el informe del Director General. El Director del Programa Mundial sobre el SIDA ha 
proporcionado a los gobiernos valiosas orientaciones sobre la manera de proteger a su 
población contra la enfermedad. La delegación de la Arabia Saudita reconoce que es 
necesario que se adopten a escala mundial medidas eficaces para combatir el SIDA pero, al 
mismo tiempo, es plenamente consciente de que, al intentar prevenir su transmisión, es 
importante salvaguardar la dignidad humana； en otros términos, debe proporcionarse 
protección pero debe prohibirse toda discriminación. En el párrafo 1(2) de la parte 



dispositiva del proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí se insta a los Estados 
Miembros a evitar la discriminación contra las personas infectadas, las que padecen el SIDA 
y los miembros de determinados grupos de población. Para dejar claro que la recomendación 
se aplica no sólo a los nacionales de cada país sino también a los que trabajan en él 
temporalmente, sugiere que se agreguen al párrafo 1(2) de la parte dispositiva del proyecto 
de resolución, tras la expresión "grupos de población", las palabras "nacionales y 
residentes" u otras palabras en ese sentido. 

El Dr. RAKCHEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) felicita al personal del 
Programa Mundial por el documento tan completo como aclaratorio que ha presentado. 
Cualquier nuevo dato relativo al SIDA es útil e importante. La delegación de la URSS tiene 
en gran estima la labor de la OMS en la materia y se siente satisfecha por la cooperación 
internacional que está lográndose en virtud del Programa Mundial. El año pasado se 
adoptaron importantes decisiones internacionales acerca del SIDA, a saber: en el 
cuadragésimo segundo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
la cual se reiteró la función coordinadora de la OMS para la prevención y la lucha contra 
el SIDA; en la Cumbre Mundial de Ministros de Salud sobre el SIDA, que adoptó la Declaración 
de Londres en enero de 1988, y en la Alianza establecida entre la OMS y el PNUD, que ha 
adoptado disposiciones entre las cuales figura el lanzamiento de una iniciativa mundial 
sobre seguridad en las transfusiones sanguíneas. 

Con arreglo al Programa Mundial de la OMS, reviste particular importancia fomentar las 
investigaciones de mayor alcance posible relativas a métodos baratos y fidedignos de 
diagnóstico y a medicamentos y vacunas eficaces. La delegación de la URSS acoge con agrado 
la iniciativa de establecer una red internacional de bancos de cepas de virus prototipo y 
otros importantes reactivos, que habrán de ponerse a la disposición de todos los centros de 
investigación en el mundo entero. En vista de la importancia de una información exacta sobre 
el SIDA, el Gobierno de la URSS preconiza el establecimiento de un premio anual de la OMS 
que venga a recompensar las realizaciones en materia de prevención, lucha y curación de la 
enfermedad y de establecimiento de métodos apropiados de diagnóstico y terapéutica. Esta 
idea fue sugerida ya por el miembro designado por la URSS que formaba parte del Consejo 
Ejecutivo en su 81a reunión. 

Para detener la propagación del VIH, procede tomar medidas encaminadas a favorecer la 
adopción no sólo de medidas apropiadas de orden médico, sino también de orden legal, pues es 
importante conseguir que no se infrinjan los derechos de las personas infectadas por el VIH 
y de las que padecen SIDA. Están haciéndose grandes esfuerzos para combatir la propagación 
del SIDA en la URSS, país que está menos afectado por esta enfermedad que algunos otros 
países. En 1987 se adoptó en el nivel legislativo supremo un decreto en el que se definen 
los procedimientos aplicables a la prevención del SIDA y la lucha contra el VIH. Se ha 
creado un comité nacional de coordinación encargado de la prevención del SIDA, se está 
realizando una campaña de educación sanitaria de la población y se están realizando tareas 
destinadas a garantizar la inocuidad de la sangre y productos sanguíneos en los 
laboratorios. La lucha contra el SIDA será una difícil tarea, que requerirá fondos 
cuantiosos. La Unión Soviética ha decidido, por consiguiente, aportar una contribución 
suplementaria al Programa Mundial sobre el SIDA. 

La delegación de la URSS apoya la enmienda propuesta por la delegación de Cuba en el 
proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

La Dra. VARET (Francia) felicita a la Secretaría por los inmensos esfuerzos que hace 
para combatir el SIDA. El Gobierno de Francia desea rendir público homenaje a cuantos 
participan en el Programa Mundial sobre el SIDA. Faltan, al parecer, US$ 25 millones para 
poder llevar a cabo el programa en 1988. El orador quisiera saber si la Secretaría se 
propone hacer un llamamiento para obtener más fondos o tiene el propósito de frenar la 
ejecución del programa, por ejemplo, mediante el establecimiento de planes a plazo medio. 
Ahora que todo el mundo está al corriente de la magnitud que tiene el problema del SIDA, tal 
vez haya llegado el momento de reflexionar sobre los métodos que los países deben adoptar 
para seguir ejecutando sus programas nacionales de una manera que garantice una alta calidad 
continua en el programa. Para conseguir este objetivo, harán falta considerables 
inversiones en forma de adiestramiento de los miembros de las profesiones interesadas por el 
asunto, y también una perfecta coordinación en el nivel internacional. Por cierto que 
procede ensalzar la labor realizada a este último respecto por el Programa Mundial sobre 
el SIDA; esa labor podrá ampliarse gracias a la cooperación con el Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer. La posibilidad de una coordinación intersectorial entre el 



personal local, las autoridades bilaterales que se encargan de la ayuda y los organismos 
internacionales que prestan asistencia deben formar parte integrante de ese proceso de 
reflexión que el orador ha mencionado. 

Cada vez harán más falta la cooperación internacional y el intercambio de información 
entre países a medida que se vayan intensificando las investigaciones relativas a virología, 
inmunología, diagnóstico y tratamiento. La educación sanitaria acerca del SIDA sigue siendo 
insuficiente y han de estimularse las investigaciones sociales y del comportamiento acerca 
de las actitudes frente al SIDA. En el campo laboral, la necesidad de tener presentes los 
derechos que asisten en el lugar de trabajo a los individuos seropositives moverá al 
Gobierno de Francia a participar con interés en las actividades previstas por la OMS en 
colaboración con la OIT. 

El orador transmitirá a la Secretaría varias sugerencias y correcciones referentes a la 
traducción del proyecto de resolución y del informe. Desea recibir algunas indicaciones de 
la Secretaría sobre la celebración de un día mundial del SIDA en diciembre de 1988. El 
Gobierno de Francia seguirá apoyando el Programa Mundial sobre el SIDA, quizás en mayor 
medida todavía que hasta ahora. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) felicita al Director General por su excelente informe y ensalza 
la acción emprendida por la OMS para combatir el SIDA. Qatar es un país importador de mano 
de obra y ha emprendido por consiguiente un programa destinado a limitar la propagación de 
la enfermedad. Cualquiera que busque empleo en Qatar ha de someterse a un reconocimiento 
referente al SIDA. El Gobierno ha introducido medidas de seguridad de la sangre y no 
importa sangre del extranjero. Se ha constituido un comité nacional para prevenir el SIDA y 
vigilar a las personas infectadas. Se da amplia publicidad al programa nacional sobre 
el SIDA. 

La delegación de Qatar apoya la enmienda propuesta por la delegación de la Arabia 
Saudita en el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. NTABA (Malawi) ensalza el Programa Mundial, con el que tanto se ha conseguido en 
tan corto tiempo. Para combatir la enfermedad hace falta cada vez más cooperación entre 
todos los interesados. Por cierto número de razones - algunas de ellas fruto de su cultura 
tradicional - Malawi se ha sentido al principio algo reacio a abordar el problema del SIDA, 
pero ha hecho desde entonces considerables progresos. La magnitud del problema del SIDA se 
ha hecho del todo evidente al empezar el Gobierno de Malawi a poner en práctica un plan a 
corto plazo de lucha contra la enfermedad que fue elaborado a fines de 1987 con la 
colaboración de la OMS. Está ahora terminando la elaboración de un plan a plazo medio. 

Una particular dificultad opuesta a la lucha contra el SIDA en Malawi es la actitud de 
los curanderos tradicionales. Son, en su mayor parte, personas de edad, las cuales 
pretenden que el SIDA es una antigua enfermedad que cabe curar por métodos tradicionales y 
cuya autoridad no es fácil poner en tela de juicio. Los donantes de sangre evitan los 
hospitales por estimar que el don de sangre les producirá una infección por el VIH. La 
gente se muestra en general reacia a utilizar condones : las numerosas bromas acerca de su 
uso han dado a las autoridades una buena idea de cómo están siendo recibidos en la población 
sus mensajes anti SIDA. También constituye un verdadero peligro en Malawi el hecho 
corriente en las aldeas de practicar sangrías, que podrían desempeñar un papel importante en 
la transmisión del VIH. 

En consecuencia, el Gobierno de Malawi ha intensificado su campaña de educación del 
público considerablemente y ha comprobado que los resultados de la Cumbre Mundial de 
Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del SIDA son oportunos y de utilidad para 
reforzar esa campaña. Malawi está sumamente agradecido a la OMS y al Reino Unido por haber 
organizado esa conferencia. Como consecuencia de ella, el Ministro de Salud de Malawi ha 
dirigido personalmente talleres de educación sobre el SIDA en todo el país en beneficio de 
funcionarios y jefes de las colectividades. El Gobierno de Malawi confía ahora en que sus 
estrategias de lucha contra el SIDA gozarán del necesario apoyo a nivel local. 

El SIDA es a todas luces mucho más que una enfermedad: tiene dimensiones social, 
cultural, política y religiosa. Todos los seres humanos tienen prejuicios ocultos en una o 
varias de estas dimensiones, prejuicios que se reflejan en las distintas prácticas 
discriminatorias contra los enfermos con SIDA y las personas infectadas por el VIH. La 
gente justifica esas prácticas alegando razones tales como la protección de los derechos de 
las personas no infectadas, la reducción del reservorio total de las personas infectadas por 
el VIH y la protección del erario público. Algunas de estas prácticas se achacan a 
funcionarios poco ilustrados que trabajan en sectores distintos de la salud. Es 



indispensable precaverse en contra de todos estos prejuicios : la credibilidad de las 
campañas de salud pública en las que se explica que el SIDA no se propaga por un contacto 
ocasional quedará destruida si se cierran las escuelas y se niegan los empleos a quienes 
estén infectados por el VIH. La unidad que tan imprescindible resulta en la lucha mundial 
contra el SIDA quedará socavada si se cierran las fronteras nacionales a los viajeros 
infectados. Las prácticas discriminatorias obligarán a los países, a las comunidades y a 
los individuos a actuar "clandestinamente", con lo cual el Programa Mundial sobre el SIDA 
dejará de ser eficaz y degenerará en la estigmatización, es decir, en algo contra lo que se 
ha resistido con éxito o que se ha superado en tiempos pasados. 

El proyecto de resolución, del cual Malawi es uno de los patrocinadores, llega por lo 
tanto muy a tiempo y ha de recibir apoyo, con la convicción moral requerida para persuadir a 
los gobiernos de que apliquen sus disposiciones una vez adoptada la resolución. 

El orador exhorta a la OMS a que colabore estrechamente con la industria farmacéutica a 
fin de hallar la manera de que los medicamentos actualmente disponibles de lucha contra el 
SIDA - aunque no sean más que paliativos - sean accesibles a todos los países. En la 
actualidad, los fabricantes piden precios elevados con objeto de cubrir los gastos de 
mejoramiento de los productos y, por consiguiente, las compras son muy módicas. No cabe 
duda de que unas compras en masa a precios inferiores tendrían el mismo efecto financiero 
neto. Si no resulta posible que los medicamentos que sólo sirven para aliviar sean 
accesibles a todos, menos posible resultará todavía que estén disponibles los medicamentos 
curativos, en caso de que se descubran. 

La Dra. SOKAMBI (República Centroafricana) felicita al Director General por su 
excelente informe. La República Centroafricana figura entre los países de Africa afectados 
por el SIDA y creó en 1985 un comité nacional de lucha contra la enfermedad, cuyo presidente 
por cierto había querido dirigirse a la Comisión A para dar más detalles pero, por 
desgracia, en el último momento no ha podido asistir a sus trabajos. Con la colaboración de 
la OMS, en 1987 se inició un programa nacional de lucha contra el SIDA. Es evidente que el 
SIDA amenaza a ciertos grupos vulnerables, como las madres y los niños, como lo ha puesto de 
manifiesto el Director del Programa Mundial sobre el SIDA al dar las correspondientes 
explicaciones técnicas el día anterior. El Gobierno de la República Centroafricana está por 
lo tanto emprendiendo investigaciones en centros de asistencia a la madre y el niño y de 
planificación familiar con la ayuda financiera del PNUD, el UNICEF y el FNUAP, cuyo apoyo se 
agradece mucho. 

La Srta. CHRISTIANI, Confederación Internacional de Parteras, tomando la palabra por 
invitación del Presidente, dice que desea hablar no sólo en nombre de su organización sino 
también en el de todas las mujeres que asisten a partos, trátese de parteras tradicionales o 
de simples vecinas. Del 60% al 70% de todos los partos son asistidos por personas que 
carecen de formación profesional, la mayoría de las veces en los países en desarrollo. 
Durante el parto hay un grave riesgo de propagación de la infección por VIH, cuando una 
mujer es positiva al VIH. En cada parto se derrama una cantidad bastante grande de sangre 
que, unida a la ropa manchada y a la placenta, puede ser muy contagiosa. La mitad de los 
niños que son hijos de mujeres positivas al VIH no están infectados antes del nacimiento, 
pero corren el riesgo de ser infectados durante el parto, por ejemplo, si no se ata 
correctamente el cordón umbilical. En la mayoría de los casos no se aplican medidas 
preventivas tales como el uso de guantes, de instrumentos esterilizados, de bolsas de 
plástico y de incineradores. La mujer que asiste al parto tiene a menudo que continuar con 
sus faenas caseras o en el campo y corre, por lo tanto, el riesgo de sufrir cortes y 
rozaduras en las manos. La combinación de estos factores, a saber, grandes cantidades de 
sangre y otros líquidos, heridas en las manos y riesgos repetidos, viene a aumentar 
considerablemente el peligro de infección. La oradora dirige un llamamiento a los países 
para que tengan en cuenta estos problemas en sus programas nacionales relativos al VIH; el 
arma mejor de que cabe disponer son unas prácticas más seguras en el parto. Esos programas 
han de llegar a todas las personas que asisten a los partos, ya que con una tasa de 
mortalidad materna de 250 cada cuatro horas, la falta de una asistenta a partos con 
experiencia puede constituir un grave retroceso. No obstante, tampoco resulta aceptable el 
que se pierdan más niños por falta de cuidados adecuados en el parto. La Confederación 
Internacional de Parteras se ha comprometido con respecto a la iniciativa de una maternidad 
segura y asimismo con respecto a la campaña destinada a ayudar a contener la propagación de 
la infección por VIH, y desea cooperar a nivel tanto nacional como internacional. 



El Dr. KIM Won Ho (República Popular Democrática de Corea) felicita al Director General 
por su informe. La propagación mundial del SIDA constituye un serio problema. Por eso, la 
República Popular Democrática de Corea presta la debida atención a la prevención de la 
enfermedad. Hasta la fecha, no se ha notificado allí ningún caso de SIDA y el orador desea 
señalar a la atención de sus colegas una equivocación deslizada en el documento distribuido 
el día anterior durante la reunión de información técnica sobre el SIDA, según el cual se 
había comunicado un caso. El Gobierno intensificará sus esfuerzos de prevención y seguirá 
cooperando con la OMS en conformidad con el programa nacional de prevención del SIDA 
preparado por los consultores de la Organización que visitaron el país en abril de 1988. 

El Dr. MAKUTO (Zimbabwe) felicita al Director General por su informe. No cabe duda de 
que con el plan mundial sobre el SIDA la OMS está haciendo cuanto le resulta posible por 
contener la enfermedad, la cual, a falta de tratamiento de vacuna, podría convertirse en la 
pandemia más mortífera de los últimos decenios. Están cobrando mayor impulso los esfuerzos 
encaminados a definir la epidemiología de la enfermedad, así como las investigaciones 
relativas a la producción de una vacuna y el establecimiento de un tratamiento eficaz. Los 
progresos hechos eri la colaboración con los Estados Miembros para la elaboración de 
programas de prevención del SIDA, a corto plazo y a plazo medio, atestiguan la función 
esencial que la OMS desempeña al procurar contener la enfermedad y lograr un desarrollo 
favorable del estado de salud de todas las naciones. 

Junto con la OMS y otros organismos donantes, Zimbabwe ha preparado un programa 
nacional a corto plazo de prevención y lucha contra el SIDA y ha finalizado recientemente un 
programa a plazo medio en cuya estrategia figura la intensificación de todas las actividades 
destinadas a prevenir la propagación de la enfermedad, y las investigaciones oportunas. 

Una preocupación fundamental es hoy en Zimbabwe la de determinar la sensibilidad, la 
especificidad y la utilidad predictiva de las pruebas serológicas de uso actual, con el fin 
de reducir el número de diagnósticos falsopositivos de la infección por VIH, problema éste 
que ha empezado a asumir unas proporciones excesivas en las primeras experiencias, cuando se 
daba por buena una simple prueba ELISA positiva para confirmar la infección. 

En el programa a plazo medio se insiste en la mejora del asesoramiento a los pacientes 
aquejados de SIDA, los individuos positivos al VIH y sus familias. Se subrayan asimismo en 
el programa la necesidad de la confidencialidad, los derechos de los pacientes a un 
tratamiento digno y humano, y su responsabilidad ante la sociedad, que comprende el 
reconocimiento a su vez por los enfermos de los derechos de los individuos no infectados. 
Las víctimas del SIDA tienen derecho a la misma solicitud en el tratamiento médico que las 
que sufren otras enfermedades que amenazan su existencia, como los casos malignos de cáncer 
en fase terminal, las afecciones del metabolismo y otras enfermedades evolutivas para las 
cuales no existe hoy tratamiento. 

En su calidad de copatrocinadora del proyecto de resolución, la delegación de Zimbabwe 
espera que la aprobación del texto por la Comisión y su adopción por la Asamblea de la Salud 
se hagan por consenso. 

El Dr. BORGES RAMOS (Venezuela) felicita al Director General y al Director del Programa 
Mundial sobre el SIDA por el informe presentado, por los importantes logros conseguidos 
hasta la fecha y por la exposición de la situación actual hecha durante la reunión técnica 
en información el día anterior. La lucha contra el SIDA plantea un gran reto y no cabe duda 
de que la OMS es el foro más apropiado para dirigir a los países un llamamiento a fin de que 
cooperen en un programa mundial. 

En Venezuela, se ha informado a todo el personal de los servicios de salud acerca de la 
situación mundial y nacional en lo que al SIDA respecta y están desplegándose todos los 
esfuerzos posibles para prevenir la propagación de la enfermedad. Una amplia campaña de 
información sobre el VIH, llevada a cabo en cumplimiento de un decreto ministerial, ha 
facilitado la lucha contra la infección. Se creó hace dos años un comité nacional, de 
carácter intersectorial, encargado de coordinar todas las actividades de lucha contra el 
SIDA en el país. El reconocimiento para la detección del VIH es obligatorio en todos los 
bancos de sangre, y un centro de investigaciones coordina la orientación del tratamiento de 
todos los casos detectados. El servicio de epidemiología, que forma parte del Ministerio de 
Salud y Servicios Sociales, coordina todas las actividades de vigilancia por conducto de un 
grupo sanitario que cuida de los pacientes y de sus familias. El sector privado ha 
respondido asimismo ante la situación y hay fundaciones de carácter privado que cooperan con 
las instituciones públicas en la lucha contra la enfermedad. 



Es imprescindible que todos obremos juntos para combatir el SIDA y por eso ha de 
instarse a todos los gobiernos que todavía no lo han hecho a que establezcan programas 
nacionales de lucha contra el SIDA y a todas las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas a que den su apoyo a los esfuerzos de lucha en el mundo entero. Harán falta una 
fuerte voluntad política y la aplicación de medidas sociales y educativas para combatir una 
enfermedad que tiene unas consecuencias socioeconómicas tan hondas. 

El Dr. NUKURU (Islas Salomón) dice que la delegación de las Islas Salomón felicita al 
Director General y al Director del Programa Mundial sobre el SIDA por su informe, por las 
explicaciones de carácter técnico dadas el día anterior y por su forma de coordinar el 
Programa Mundial. 

En las Islas Salomón se han hecho rápidos progresos al informar al público acerca de la 
seria amenaza supuesta por el SIDA y al poner los cimientos de un programa de lucha contra 
el SIDA, gracias al establecimiento de un comité nacional y de servicios de diagnóstico, y a 
la ejecución de una política y un programa de acción nacionales sobre el SIDA. Hasta la 
fecha, se ha sometido a reconocimiento médico para la detección de la infección por VIH 
el 1%, más o menos, de la población, sin haberse encontrado ningún caso positivo. Sin 
embargo, no hay lugar a sentirse satisfecho, porque es evidente que la infección puede 
introducirse en cualquier momento. Por eso se ha proseguido enérgicamente la campaña de 
información, aunque es difícil explicar a la gente en qué consiste una enfermedad o un 
cuadro clínico que no existen en su medio ambiente inmediato. Para subsanar esta 
dificultad, el Ministerio de Salud insiste actualmente en el SIDA como enfermedad de 
transmisión sexual que resulta incurable y mortal. Al desconocerse allí el uso indebido de 
drogas por vía intravenosa, se examinan todos los productos sanguíneos y se esterilizan 
todos los instrumentos, siendo las relaciones sexuales el modo principal de transmisión. La 
política nacional sobre el SIDA ha sido aprobada por el Gabinete Ministerial y es por lo 
tanto la política oficial del Gobierno desde el 26 de abril de 1988. Esta polítca es 
enteramente conforme al contenido del proyecto de resolución que se somete a la 
consideración de la Comisión y que, por lo tanto, apoya la delegación de las Islas Salomón. 

El Profesor KHAN (Pakistán) felicita a cuantos han intervenido en la preparación del 
circunstanciado informe presentado, del proyecto de resolución y de la reunión de 
información técnica. La OMS está haciendo esfuerzos merecedores de todo respeto en lo que a 
la lucha contra el SIDA se refiere. 

En el Pakistán, la situación relativa a la infección por VIH sigue siendo satisfactoria 
hasta ahora, probablemente debido a las restricciones impuestas por razones religiosas y 
sociales. El Pakistán es una sociedad tribal conservadora; el 70% de la población vive en 
zonas rurales, donde la promiscuidad sexual es prácticamente inexistente debido a los 
matrimonios precoces y al estigma que se impone a las relaciones sexuales fuera del 
matriomonio. Aunque la vida en las ciudades mayores es más libre, está prohibida la 
prostitución, y las estrictas normas religiosas y legales hacen que resulte difícil y 
costoso tener contactos sexuales. 

Hasta hoy no se ha descubierto en el Pakistán ningún caso indígena de infección por 
VIH. Los 10 casos positivos confirmados con la prueba Western blot habían sido infectados 
fuera del país. Los tres casos de SIDA llegaron ya moribundos y fallecieron en el país. 

Más de tres millones de pakistaníes viven en el extranjero, de los cuales 
aproximadamente un millón en los países occidentales y el resto en el Oriente Medio, y 
resulta evidente, a juzgar por los casos positivos al VIH, que estos emigrantes pueden 
introducir la infección en el Pakistán. De los casos positivos al VIH, todos han resultado 
infectados por transfusiones con sangre infectada. Una vez detectados, han sido devueltos 
al Pakistán. Como podían constituir un reservorio de SIDA en el país, están sujetos a 
vigilancia. Los viajeros que acuden al Pakistán y que son positivos al VIH son asimismo una 
fuente de infección. Por ejemplo, en diciembre de 1987, resultaron ser muy positivos al VIH 
dos extranjeros detenidos en la ciudad de Lahore por tráfico de drogas. De no ser 
descubiertas, esas personas pueden constituir una grave amenaza para el Pakistán, 
actualmente exento de la enfermedad. El público en general y los políticos están ejerciendo 
presión para que se adopten medidas de control en los aeropuertos y otros lugares de entrada 
en el país, y no es fácil explicarles que esas restricciones no son posibles de momento. No 
obstante, subsisten unos temores considerables. El Gobierno ha tomado nota de esta seria 
situación y se han creado comités de alto nivel encargados de asesorar acerca de las medidas 
adecuadas de prevención y lucha y de identificación de los grupos muy expuestos. 



El Instituto Nacional de Salud, de Islamabad, que es el Centro Colaborador de la OMS 
para el SIDA, mantiene estrechos vínculos con todos los laboratorios de diagnóstico del país 
dedicados a los exámenes de detección del VIH. El temor que siente el público impulsa a 
muchas personas a acudir para someterse a la prueba, a veces sin necesidad. Todas las 
muestras positivas se remiten al centro colaborador para su confirmación, si procede. El 
Instituto ha sido designado como punto focal nacional, encargado de la tarea de creación de 
un centro sobre el SIDA. También es responsable el Instituto de mancomunar los resultados 
de todas las investigaciones realizadas en el Pakistán y de cotejarlos con la literatura 
pertinente que procede del extranjero. El Instituto ha celebrado varios cursos de 
adiestramiento en pruebas del SIDA para médicos y técnicos del Pakistán y de otros países de 
la Región. Dos grupos profesionales, a saber, los dentistas y los barberos, han acudido a 
los servicios gubernamentales a fin de solicitar asesoramiento acerca de la posible 
transmisión de la enfermedad durante su trabajo. Se les ha proporcionado toda la 
información necesaria. 

El orador desea señalar otra posible forma de transmisión. En el Pakistán, como en 
otros países, existen preparados para inyecciones, por ejemplo, a base de vitaminas o de 
sustancias antipalúdicas, en ampollas para varias dosis que pueden servir para 10 a 20 
pacientes. Aunque en principio hayan de usarse nuevas agujas y jeringas desechables para 
cada persona, no siempre se hace así. Por desgracia, personas que hacen de practicantes 
careciendo de títulos en las zonas rurales no siempre aplican técnicas de asepsia y es 
posible que el hecho de que usen una sola aguja o jeringa para dar cierto número de 
inyecciones con la misma ampolla sea una posible forma de propagación del VIH. Hay que 
proponer, pues, que se prohiban las ampollas de dosis múltiple en los países en donde se 
plantean estos problemas. En el Pakistán, se han tomado medidas con objeto de interrumpir 
su fabricación y de autorizar solamente las ampollas de dosis única. Esto significará sin 
duda alguna un aumento de gastos a corto plazo pero supondrá la eliminación de una de las 
vías de transmisión. A la industria farmacéutica no acaba de satisfacerle esta situación, a 
pesar de que el Gobierno le ha explicado las importantes razones a que obedece el cambio 
propuesto. Otros países deberían considerar la conveniencia de adoptar disposiciones 
semejantes. Las ampollas de dosis múltiple de vacuna siguen permitidas solamente cuando las 
usa el personal sanitario autorizado. La delegación del Pakistán apoya sin reservas el 
proyecto de resolución. 

El Dr. MOHS (Costa Rica) felicita al Director General y al Director del Programa 
Mundial sobre el SIDA por su informe y por la exposición técnica de los hechos dada el día 
anterior. 

En Costa Rica, la mayor preocupación en cuanto a la prevención del SIDA la representa 
el hecho de no haberse observado cambios positivos en el comportamiento sexual de los grupos 
de mayor riesgo. De un estudio prospectivo, epidemiológico y sociológico llevado a cabo 
entre esos grupos en los últimos tres años, se desprende que el único cambio ha sido la 
utilización de mayor cantidad de condones. Otra causa de preocupación es el posible aumento 
de la transmisión del VIH que podría derivarse del incremento del número de turistas, de la 
importante cantidad de personas desplazadas procedentes de otros países de Centroamérica y 
de la estancia temporal de otros grupos, por ejemplo, los marineros en los puertos. 

La delegación de Costa Rica desea que su nombre figure también entre el de los 
copatrocinadores del proyecto de resolución presentado. 

El Dr. VEILLARD (Haití) felicita a la OMS por la forma de llevar a cabo el Programa 
Mundial sobre el SIDA. Dada la naturaleza epidemiológica del SIDA, es probable que se 
interrumpa la preparación y ejecución de programas verticales de lucha contra la enfermedad 
en los países de ingresos bajos si dejan de recibirse fondos de donantes. Es, por 
consiguiente, indispensable integrar la lucha contra el SIDA en la acción de los sistemas de 
asistencia sanitaria de esos países. Se ha alegado que en varios países, entre ellos Haití, 
se está tratando con éxito el SIDA gracias a la medicina tradicional. Han de hacerse las 
investigaciones apropiadas para examinar la posible contribución de la medicina tradicional 
a la lucha contra el SIDA. 

Se levanta la sesión a las 12.33 horas. 


