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NOVENA SESION 

Jueves, 14 de mayo de 1992, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. E. NAKAMURA 

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION E (documento A45/54) 

El Sr. LARSENj Secretario, da tedtuirailel proyecto de cuarto informe de la Comisión B. 

Se aprueba el informe. 

2. NUTRICION DEL LACTANTE Y I5EL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REA-
LIZADOS Y SU EVALUACION; Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE 
COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA): punto 32 del orden del día 
(resoluciones WHA33.32 y EB89.R18; documento A45/28) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar un proyecto de resolución al que se han incorporado 
las modificaciones propuestas el día anterior por las delegaciones de Checoslovaquia, Kenya y Swazílandia en 
el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB89.R18. El nuevo texto 
es el siguiente: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el iiíforme del Director General sobre nutrición del lactante y del niño pequeño; 
Vistas las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11 y 

WHA43.3 relativas a la nutrición del lactante y del niño pequeño, prácticas de alimentación apropia-
das y cuestiones conexas; 

Reafirmando que el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 
es un requisito mínimo y tan sólo una de las varias medidas importantes que deben adoptarse para pro-
teger las prácticas sanas en materia de alimentación del lactante y del niño pequeño; 

Recordando que los productos que pueden promoverse como sucedáneos parciales o totales de la 
leche materna, especialmente cuando se presentan como adecuados para la alimentación con biberón, 
están sujetos a la disposiciones del Código Internacional; 

Reafirmando que, durante los primeros cuatro a seis meses de vida, no se requiere para satisfacer 
las necesidades nutricionales normales del lactante ningún otro alimento ni líquido aparte de la leche 
materna, ni siquiera agua, y que, desde aproximadamente la edad de seis meses, se debe empezar a dar a 
los lactantes para satisfacer sus crecientes necesidades nutricionales, además de la leche materna, diver-
sos alimentos ricos en energía, preparados higiénicamente y que estén disponibles en la localidad; 

Viendo con agrado el líderazgo asumido por los Directores Ejecutivos de la OMS y del UNICEF al 
organizar la iniciativa de los hospitales «amigos del bebé», que hace hincapié simultáneamente en la fun-
ción de los servicios de salud de proteger, fomentar y apoyar la lactancia materna y en el uso de ésta 
como medio de afianzar la contribución de los servicios de salud a la maternidad sin riesgo, la supervi-
vencia infantil y la atención primaria de salud en general, y haciendo suya esta iniciativa como un medio 
sumamente prometedor para acrecentar la prevalencia y duración del amamantamiento; 

Expresando una vez más su inquietud ante la necesidad de proteger y apoyar a las mujeres en el 
lugar de trabajo, por el bien de ellas mismas y en consideración de sus múltiples funciones como madres 
y cuidadoras, entre otros medios aplicando plenamente la legislación vigente para la protección de la ma-
ternidad, ampliándola para que abarque a las mujeres que hayan sido preteridas o, cuando así proceda, 
adoptando nuevas medidas protectoras de la lactancia materna; 

Estimulada por las medidas que están adoptando los fabricantes de alimentos para lactantes con 
miras a poner fin a la donación o la venta a bajo precio de preparaciones para lactantes a hospitales y 
salas de maternidad, lo cual constituiría un paso hacia la plena observancia del Código Internacional; 

Persuadida de que las organizaciones caritativas y otras entidades donantes deben extremar las pre-
cauciones a la hora de dar inicio, o responder, a peticiones de suministros gratuitos de alimentos para 
lactantes; 

Reconociendo que la publicidad y la promoción de preparaciones para lactantes y la presentación 
de otros productos como sucedáneos de la leche materna, así como de biberones y tetinas, puede dar 



a una competencia desleal para el amamantamiento, que es el método más seguro y barato para 
ntar a un niño pequeño, y que esa publicidad puede exacerbar la competencia y propiciar decisio-

nes desinformadas, al interferir en el consejo y la orientación del médico o agente de salud que atiende a 
la madre; 

Manifestando su satisfacción por las generosas contribuciones financieras y de otra índole de diver-
sos Estados Miembros que han permitido a la OMS prestar apoyo técnico a los países que desean exa-
minar y evaluar su propia experiencia en la aplicación del Código Internacional, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que den plena expresión a nivel nacional a las metas operacionales proclamadas en la De-
claración de Innocenti, a saber: 

a) nombrando un coordinador nacional de lactancia materna y estableciendo un comité 
multisectorial sobre esa materia; 
b) cuidando de que todas las instituciones que prestan servicios de maternidad apliquen 
los principios enunciados en la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre la función de los 
servicios de maternidad de proteger, fomentar y apoyar la lactancia natural; 
c) tomando medidas para poner en práctica en su integridad los principios y propósitos 
del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y las sub-
siguientes resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud; 
d) promulgando leyes que protejan el derecho de las trabajadoras a amamantar y adoptan-
do medidas que aseguren su cumplimiento; 

2) a que estimulen y apoyen a todas las instituciones de salud públicas y privadas que prestan 
servicios de maternidad a hacerse «amigas de los bebés»: 

a) facilitando la capacitación necesaria para aplicar los principios enunciados en la decla-
ración conjunta OMS/UNICEF; 
b) fomentando la colaboración en este empeño de asociaciones profesionales, organizacio-
nes femeninas, agrupaciones de consumidores y otros grupos no gubernamentales, la indus-
tria alimentaria y otros sectores competentes; 

3) a que tomen medidas apropiadas a las circunstancias nacionales con objeto de poner fin a la 
donación o la venta a bajo precio de suministros de sucedáneos de la leche materna a las instala-
ciones de salud que prestan servicios de maternidad; 
4) a que utilicen los indicadores comunes de lactancia natural elaborados por la OMS, con la 
colaboración del UNICEF y de otras organizaciones y entidades interesadas, para evaluar el pro-
greso de sus programas de lactancia natural; 
5) a que aprovechen las experiencias de otros Estados Miembros al dar cumplimiento al Código 
Internacional; 

3. PIDE al Director General: 
1) que mantenga la colaboración fructuosa de la OMS con sus asociados internacionales tradi-
cionales, en particular el UNICEF, así como con otras partes interesadas, inclusive las asociaciones 
profesionales, las organizaciones femeninas, las agrupaciones de consumidores y otras organizacio-
nes no gubernamentales y la industria alimentaria, con el fin de alcanzar los fines y objetivos de la 
Organización en materia de nutrición del lactante y del niño pequeño; 
2) que fortalezca la red de la OMS de organizaciones, instituciones y centros colaboradores en 
apoyo a las actividades nacionales apropiadas; 
3) que ayude a los Estados Miembros que lo soliciten a elaborar y adaptar pautas sobre nutri-
ción de lactantes, en particular prácticas de alimentación complementaria que sean oportunas, 
nutricionalmente apropiadas y biológicamente seguras, y a idear medidas idóneas para dar cumpli-
miento al Código Internacional; 
4) que señale a la atención de los Estados Miembros y de otras organizaciones interguberna-
mentales las novedades que sean de importancia para la alimentación y nutrición del lactante y del 
niño pequeño; 
5) que examine, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo, las opciones de 
que disponen el sector sanitario y otros sectores interesados para reforzar la protección de la mujer 
en el lugar de trabajo habida cuenta de sus responsabilidades maternas, y que informe a una futura 
Asamblea de la Salud sobre este particular; 



6) que movilice recursos técnicos y financieros adicionales para intensificar el apoyo a los Esta-
dos Miembros. 

La Sra. HERZOG (Israel) dice que la labor de la OMS relacionada con la nutrición del lactante y del 
niño pequeño ha producido efectos catalíticos en numerosos países. Aunque en Israel no exista una política 
escrita al respecto, la lactancia natural se promueve en todas las salas de maternidad y los centros de asistencia 
a la madre y el niño. Además, se ha promulgado una legislación en virtud de la cual se concede a todas las 
madres que trabajan un permiso de tres meses con el salario íntegro después del parto y hasta un año de 
licencia, conservándoles entre tanto su empleo; al volver al trabajo, se concede a las madres de los recién 
nacidos una hora al día para que les den el pecho. Cuando la lactancia natural no es posible, se ponen a 
disposición de la madre sucedáneos de la leche materna. En las etiquetas de los paquetes de estos sucedáneos 
se ha de indicar que la leche materna es el mejor alimento para el lactante y que los sucedáneos han de usarse 
solamente previa consulta con un médico o una enfermera de salud pública. La lactancia natural es un ele-
mento básico de la información y la educación de los padres ofrecidas por la red nacional de centros de salud 
de la familia y por las organizaciones no gubernamentales. 

La delegación de Israel apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

La Dra. KIDANEMARIAN (Etiopía) dice que en Etiopía la lactancia natural es practicada por el 97% 
de las madres en las zonas rurales y por el 81% en las zonas urbanas. No obstante, en lo sucesivo habrá de 
prestarse atención no solamente a la promoción de la lactancia natural sino también a la nutrición de las 
madres. 

Como quiera que casi todos los niños nacen a domicilio, reciben la leche materna desde el principio; se 
aconseja a las madres que sigan dando el pecho durante los cuatro primeros meses de vida del niño. En Etio-
pía se tropieza con el problema que plantea proporcionar una nutrición suplementaria a los niños. En las 
zonas rurales, a veces se da el pecho a los niños hasta que tienen cuatro años, lo que redunda en detrimento 
del proceso de destete. 

Con respecto a la lactancia materna, es importante que las madres tengan descanso y alimentación, así 
como mejorar su existencia para que puedan cuidar mejor a los lactantes y los niños pequeños. La oradora 
está de acuerdo en que el contacto visual y cutáneo que implica la lactancia natural es un elemento muy im-
portante de socialización de los niños. 

La Sra. BITNER (Polonia) dice <\uq la transición a una economía de mercado en su país ha suscitado 
problemas relativos a la inspección de la calidad de los alimentos. Polonia ha encontrado dificultades para dar 
efecto al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y se ha retrasado la 
legislación pertinente. Se ha creado un comité de promoción de la lactancia natural, se ha establecido un 
grupo de trabajo encargado de promover los hospitales «amigos del lactante» y se ha organizado una nueva 
sala de maternidad que sirve de modelo. 

El comité encargado de la promoción de la lactancia natural está buscando el modo de lograr la amplia 
distribución de los documentos de la OMS y del UNICEF y demás material de información. En colaboración 
con la Oficina Regional de la OMS para Europa y con el Ministerio de Educación Nacional se ha preparado 
un programa denominado «escuela sana» que está siendo ensayado en 15 escuelas. En algunas maternidades 
se or izan asimismo cursos para futuras madres. 

delegación de Polonia apoya el proyecto de resolución, tal como ha sido enmendado. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) señala, en lo que al proyecto de resolución se refiere, que el Código existe 
desde hace ya 11 años y que entre tanto se han continuado desarrollando las prácticas de comercialización y 
los productos comerciales, mientras que el Código ha permanecido invariable. Sugiere que, para proteger la 
lactancia natural, estén reglamentados por el Código todos los productos de alimentación infantil para los seis 
primeros meses de vida. 

El Dr. DALLAL (Líbano) apoya el proyecto de resolución y aprueba el informe sobre lactancia natural. 
Se ha introducido en el Líbano un programa de lactancia natural y se ha adoptado una resolución sobre la 
nutrición de los lactantes en los hospitales. Se ha creado un comité nacional muy activo, que ha recibido 
visitas de expertos de la OMS, con objeto de mejorar la ejecución de la iniciativa OMS/UNICEF de hospitales 
«amigos del lactante». 

La recomendación de la OMS y del UNICEF relativa a la lactancia materna por mujeres que son positi-
vas al VIH entraña una difícil decisión, la cual es actualmente la única opción posible, y es de esperar que los 
progresos de las investigaciones permitan hallar una solución diferente y compatible con los códigos de ética 
médica. 



El Dr. NTABA (Malawi) dice que no hay duda alguna sobre las ventajas de la lactancia natural y los 
riesgos de la alimentación con biberón. 

Los progresos de las campañas en favor de la lactancia natural no corren parejas con los esfuerzos reali-
zados, porque los países donde las tasas de lactancia natural son más altas no son forzosamente aquellos en 
que la campaña es más intensa. A juicio del orador, al planear y realizar campañas de promoción no se presta 
bastante atención a las mujeres. El orador recalca asimismo que, en sus numerosas recomendaciones, el infor-
me presentado no adscribe ningún cometido al personaje central de la lactancia natural, a saber la madre, cuya 
capacidad para dar el pecho determinará el éxito de cualquier campaña. La capacitación socioeconómica y 
cultural de las mujeres desempeñará un papel más importante que la aplicación o el cumplimiento del Código 
Internacional, y para mejorar las tasas de lactancia natural hacen falta estrategias innovadoras. 

Han de tenerse presentes también las condiciones locales. En Malawi, es muy poco frecuente hallar a un 
niño que no haya sido alimentado al pecho desde su nacimiento, sobre todo en las zonas rurales. En no pocos 
casos, la alimentación con biberón es debida a razones sociales y quizá culturales que no se han tenido en 
cuenta en la campaña de promoción de la lactancia natural. Aun cuando el Gobierno de Malawi ha prolonga-
do el periodo de licencia por maternidad con sueldo de uno a tres meses, no ha sido posible para las enferme-
ras que dan el pecho, por ejemplo, sacar partido de esta disposición, por la escasez de este personal en el país. 
Por otra parte, las tasas de lactancia natural entre las madres que trabajan descienden marcadamente al cabo 
de tres meses. La promoción de los alimentos infantiles por los fabricantes tiene muy pocos efectos en las 
zonas rurales de Malawi, donde vive más del 90% de la población, y la campaña gubernamental en favor de la 
lactancia natural en esas zonas es verdaderamente mínima; no obstante, la tasa de lactancia natural en las 
zonas rurales de Malawi es de cerca del 100%. 

Aunque no niega la importancia de la iniciativa de los hospitales «amigos del lactante», el orador señala 
que en Malawi el 90% de las mujeres dan a luz a domicilio y que las que lo hacen en los hospitales han de ser 
dadas de alta al cabo de 24 a 48 horas porque se necesitan las camas para el tratamiento de los casos graves 
de enfermedad, por lo que el hospital no es el mejor lugar para fomentar la lactancia natural. 

El orador apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. VOUMARD, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, alude a la muy fructífera coopera-
ción mantenida entre la OMS y el UNICEF, así como con las organizaciones no gubernamentales interesadas, 
en lo que se refiere a la alimentación natural y al Código Internacional. La iniciativa de los hospitales «amigos 
del lactante» ofrece una nueva oportunidad de promover la lactancia natural. 

En una reciente conferencia de prensa celebrada en Washington, la OMS y el UNICEF han comunicado 
conjuntamente que la práctica seguida en más de 50 hospitales de 12 países en desarrollo se atiene a los crite-
rios de una lactancia natural lograda y que otros 15 hospitales se han comprometido a atenerse a esos crite-
rios. Es alentador ver que el interés por la iniciativa de los hospitales «amigos del lactante» va en aumento 
también en los países industrializados. 

Las medidas previstas por la mayoría de los países mencionados comprenden esfuerzos destinados a 
acabar con la distribución gratuita o a bajo costo de preparaciones de alimentos infantiles; es esto algo que 
puede conseguirse en un lapso de tiempo limitado y que constituye una medida importante hacia la consecu-
ción de los objetivos de la iniciativa y el cumplimiento del Código Internacional. El orador espera que un 
número cada vez mayor de países en desarrollo y también industrializados adopte sin pérdida de tiempo medi-
das semejantes e incita a todos los países a que fortalezcan sus esfuerzos en este sentido. 

El orador acepta el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

La Sra. EMERLING, Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos, que toma la pala-
bra por invitación del PRESIDENTE y en nombre de las 20 asociaciones miembros de la Federación y de las 
30 compañías miembros de la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles, dice que hace 
apenas un año esta Asociación llegó a un acuerdo con la OMS y el UNICEF sobre un esfuerzo en colabora-
ción tendente a acabar con los donativos y los suministros a bajo precio de alimentos infantiles para las salas 
de maternidad y los hospitales de los países en desarrollo a fines de 1992. A raíz de la carta dirigida a los 
jefes de estado por el Director General de la OMS y por el Director Ejecutivo del UNICEF en septiembre de 
1991, la Asociación dirigió una carta de apoyo a los Ministros de Salud de los 12 países elegidos por la OMS, 
el UNICEF y la propia Asociación para una acción prioritaria. Se solicitó que se celebrase sin tardanza una 
reunión entre las autoridades sanitarias y los suministradores locales de preparaciones de alimentos infantiles 
con el fin de redactar acuerdos que afecten a todas las partes interesadas para la adopción de leyes, reglamen-
tos y otras medidas gubernamentales apropiadas. Después de la firma de tales acuerdos en México, Bolivia y 
otros países, se ha iniciado una acción semejante en un segundo grupo de 12 países en enero de 1992. Una 
vez más, la acción emprendida se ha traducido en el inicio de un diálogo entre las autoridades y los suministra-
dores locales de alimentos infantiles en la mayoría de esos países; ha de firmarse muy en breve un acuerdo 



entre el Gobierno de Indonesia y la industria de alimentos infantiles. La Asociación está persuadida de que el 
objetivo de interrumpir los donativos y los suministros a bajo precio de preparados de alimentos infantiles 
puede conseguirse en los restantes 30 países en desarrollo, más o menos, donde se dan esos suministros. La 
Asociación apoyará semejantes iniciativas de la OMS y el UNICEF en los países de Europa central y oriental y 
en Asia, en particular en los nuevos Estados Miembros de la OMS. 

El que se hayan logrado semejantes resultados satisfactorios ha sido consecuencia de las estrechas con-
sultas celebradas entre la industria y los responsables de la iniciativa de los hospitales «amigos del lactante» en 
la OMS y en el UNICEF y del apoyo activo de los gobiernos al estipular medidas y procedimientos de aplica-
ción apropiados. La oradora da las gracias a todos los interesados por su colaboración e insiste en la impor-
tancia de la acción gubernamental para conseguir la interrupción uniforme y sostenida de los donativos de 
preparados de alimentos infantiles y de las ventas a bajo precio en instituciones de maternidad a fines de 1992. 
La Asociación continuará prestando su apoyo con este fin. 

Además, la Asociación hace suyas las recomendaciones contenidas en la declaración de consenso emana-
da de la consulta OMS/UNICEF sobre transmisión del VIH y lactancia natural, y reconoce la necesidad de 
actuar con delicadeza al tratar de este punto. La Asociación seguirá colaborando con la OMS y con las demás 
partes interesadas de conformidad con los principios y los fines del Código Internacional. 

La Sra. PECK, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores, que hace uso de la palabra 
por invitación del PRESIDENTE, dice que esta Organización, que es una federación de más de 180 agrupacio-
nes de consumidores, se preocupa particularmente por la salud y la seguridad de las personas desfavorecidas y 
vulnerables. Los lactantes son los más vulnerables entre todos los consumidores. Desde hace más de un dece-
nio, la Organización, en su calidad de miembro fundador de la Red Internacional de Grupos pro Alimentación 
Infantil, ha cooperado con la OMS en la protección de la lactancia natural, especialmente en la redacción, 
cumplimiento y seguimiento del Código Internacional. No cabe duda de que esa protección sigue siendo ur-
gentemente necesaria. En demasiados países siguen disminuyendo la frecuencia y la duración de la lactancia 
natural como único modo de alimentación. La Organización, en colaboración con la Red, está excepcional-
mente bien situada para observar la evolución de las prácticas de alimentación infantil y de comercialización 
desde el nivel más elemental. Como consecuencia de ello, ha identificado cierto número de motivos de preo-
cupación que han surgido desde que se adoptó el anterior informe sobre los progresos realizados, y que tal vez 
hayan de incorporarse a una resolución. De muchas de estas preocupaciones da cuenta el Director General en 
su informe sobre la nutrición de los lactantes y los niños pequeños. La Organización ve muy favorablemente 
que en el informe se ponga de relieve la necesidad de una mejor legislación sobre maternidad. 

Por otra parte, la Organización y la Red se han mantenido al corriente de las acciones y las declaracio-
nes de la industria de alimentos infantiles, especialmente en lo relativo a la supresión de los suministros gratui-
tos o a bajo costo. Los informes de los grupos pertenecientes a la Organización indican que, incluso en los 
países en donde esos suministros no están autorizados, siguen penetrando en los hospitales bajo el aspecto de 
«muestras para evaluación profesional» y de fórmulas especiales. La Organización ha tenido noticia también 
de que las compañías están suministrando a los hospitales gratuitamente existencias para dos años. En algunos 
países industrializados, por ejemplo el Canadá, las compañías de alimentos infantiles firman contratos de tres a 
diez años para el suministro gratuito a los hospitales en los que se requiere que se proporcionen muestras a 
todas las madres en el momento de su alta. Las compañías llegan a pagar hasta US$ 500 000 para esos contra-
tos. El compromiso de la industria de alimentos infantiles de interrumpir los suministros gratuitos no se aplica 
más que en los países que primero promulgaron legislación o directivas sanitarias, mientras que el artículo 11.3 
del Código Internacional claramente exige de los fabricantes que se atengan a lo dispuesto en el Código Inter-
nacional, independientemente de las medidas gubernamentales, en todos los países. Por desgracia, el proyecto 
de resolución sometido a la consideración de la Comisión se dirige a los Estados Miembros, cuando en reali-
dad la interrupción de los suministros gratuitos incumbe de hecho a la industria de alimentos infantiles, cuyas 
acciones han de vigilarse estrechamente. 

Por añadidura, los suplementos inútiles para la alimentación con biberón peijudican a la lactancia natural 
y aumentan el riesgo de fallecimiento; deben, por lo tanto, desaprobarse enérgicamente. Los grupos pertene-
cientes a la Organización están preocupados por los muchos productos inadecuados que se están comerciali-
zando para su uso en biberones. Causa una inquietud creciente la forma en que las preparaciones de segui-
miento se comercializan y se emplean, incitándose a las madres a considerar esos productos como sucedáneos 
de la leche materna. Cuando así sucede, los productos de que se trata han de considerarse como incluidos en 
el ámbito de aplicación del Código Internacional. 

En los últimos meses, la Organización se ha preocupado por las repercusiones de los acuerdos de comer-
cio internacional para la salud infantil. Por ejemplo, las nuevas propuestas formuladas al GATT pueden soca-
var los progresos hechos en el último decenio en la aplicación del Código Internacional en los países. No 



deben sacrificarse los intereses de la salud pública en beneficio de unos acuerdos comerciales eficaces. Es éste 
un extremo que debe mencionarse en la resolución que adopte la Asamblea de la Salud. 

La Organización y la Red acogen favorablemente la nueva iniciativa OMS/UNICEF de hospitales «ami-
gos del lactante», destinada a enmendar las prácticas hospitalarias que, según se ha demostrado, redundan en 
detrimento de una buena lactancia natural. La Organización participa en la formación de los trabajadores 
sanitarios, la movilización social y la preparación de documentos. Ha traducido a varios idiomas la declaración 
conjunta OMS/UNICEF sobre protección, promoción y apoyo de la lactancia natural en los servicios de mater-
nidad. Agrada a la Organización ver que el UNICEF ha declarado que no aceptará donativos de la industria 
de alimentos infantiles para la iniciativa de los hospitales «amigos del lactante». La Organización y la Red han 
participado en el examen en profundidad y la evaluación del Código Internacional llevados a cabo para conme-
morar su décimo aniversario. Si los Estados Miembros las adoptan, las recomendaciones pertinentes servirán 
en gran medida para proteger la salud infantil. Tanto la Organización como la Red esperan que continúe su 
cooperación con la OMS. 

La Sra. RUNDALL, «Save the Children» - Reino Unido, tomando la palabra por invitación del PRESI-
DENTE en nombre de «Save the Children» (Reino Unido) y de la Red Internacional de Grupos pro Alimen-
tación Infantil, dice que la organización que representa comparte la inquietud de la Red acerca de la promo-
ción de cualquier producto para alimentación con biberón y que le preocupan mucho las constantes comunica-
ciones de casos generalizados de incumplimiento de los objetivos, el espíritu y las disposiciones del Código 
Internacional, pese a las declaraciones oficiales de las compañías y de algunos gobiernos. A pesar de las abru-
madoras pruebas científicas de la superioridad de la lactancia natural, en muchos países la alimentación con 
biberón se ha convertido en la norma y se está perdiendo el conocimiento de una buena práctica de la lactan-
cia natural. Cuando los países sufren daños en su infraestructura por culpa de la guerra o de desórdenes 
internos, la alimentación con biberón se convierte en una amenaza todavía mayor para la salud infantil, pues 
los trabajadores sanitarios suponen erróneamente que cuando los suministros de alimentos son escasos las 
madres no pueden dar el pecho. 

Es indispensable que la ayuda alimentaria llegue apropiada y correctamente a aquellos a los que está 
destinada. La distribución gratuita de preparados para lactantes por el personal de socorro peijudica inevita-
blemente a la lactancia natural a largo plazo y hace aumentar la dependencia de un producto innecesario. 
Durante el año pasado ha habido muchos casos de compañías fabricantes de preparados para lactantes que 
han aprovechado situaciones de desastre para descargarse de sus productos. Se han enviado a muchos países, 
que a menudo no las habían solicitado, cantidades excesivas de sucedáneos de la leche materna. Esos suminis-
tros resultan sumamente costosos de almacenar y manipular y, cuando no se dispone de agua higiénica, consti-
tuyen un receptáculo de malnutrición y de muerte. Los organismos subestiman a menudo las repercusiones de 
estos donativos en las poblaciones vulnerables y distribuyen preparados para lactantes y biberones de forma 
indiscriminada. Hasta que se restablezca la lactancia natural como norma en semejantes situaciones, se necesi-
tarán, por supuesto, algunos sucedáneos de la leche materna, pero es imprescindible que se proporcionen de la 
manera que causen menos perjuicios a la salud de los niños. 

En el Reino Unido, «Save the Children» se ha asociado a «Baby Milk Action», a OXFAM y a otras 26 
organizaciones no gubernamentales, escribiendo al Gobierno para manifestar su preocupación con respecto a 
las consecuencias que pueden tener los acuerdos internacionales sobre comercio, como los del GATT, para la 
protección de la lactancia natural y de la salud de los lactantes. Una solución a posibles problemas sería que 
la Asamblea de la Salud mencionara el Código Internacional como norma mínima en todos los litigios del 
comercio internacional relacionados con esta cuestión. 

Durante más de un decenio, los grupos de la Red han desempeñado un importante papel en la ayuda a 
los gobiernos durante las negociaciones que han conducido a la adopción de la Directiva de la Comisión de las 
Comunidades Europeas sobre preparados para lactantes y preparados de continuación. Aunque dicha directi-
va no es tan enérgica como se hubiera querido, las observaciones de la OMS han contribuido al fortalecimien-
to de la propuesta inicial. Es de esperar que la OMS siga ayudando a los Estados Miembros en su aplicación 
de la Directiva y en la adopción de una enérgica directiva sobre exportaciones. 

La oradora acoge favorablemente la enmienda del proyecto de resolución por la que se recuerda a los 
Estados Miembros que todos los productos fomentados para sustituir a la leche materna son objeto de las 
disposiciones del Código Internacional. En vista de que la OMS y el UNICEF recomiendan la lactancia natu-
ral durante por lo menos un año y más, cualquier clase de leche que se promueva para los niños de esta edad 
sustituye necesariamente a la leche natural. No basta con que las compañías indiquen en la etiqueta que el 
producto no es un sucedáneo de la leche natural. La oradora acoge también con agrado la declaración de 
consenso sobre la situación relativa a la infección por VIH y la lactancia natural, particularmente la necesidad 
de ayudar a las madres en sus esfuerzos para evitar la infección. Es motivo de alarma para ella la manera en 
que los medios de comunicación informan sobre este problema, a causa de la cual es casi cierto que la gente 



reaccionará de manera excesiva y pasará automáticamente a la alimentación con biberón. Es, por consiguien-
te, alentador que en la declaración se subraye la necesidad urgente de vigilar la aplicación del Código Interna-
cional por todas las compañías y todos los países. Hasta ahora, las compañías han aprovechado el débil víncu-
lo existente entre el SIDA y la leche natural, por lo que es bueno saber que la Asociación (IFM) ha prometido 
a la OMS que en lo sucesivo se interrumpirá esta práctica. 

Tanto el «Children Fund» como la Red esperan continuar su cooperación con la OMS. 

El Dr. BELSEY, División de Salud de la Familia, que contesta a las preguntas formuladas durante el 
debate, da las gracias a los delegados por reconocer la capacidad de dirección y la aptitud del Director General 
para apoyar a los Estados Miembros a poner en práctica los principios y los objetivos del Código Internacional 
y las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia con respecto a la lactancia natural y la nutrición de 
los lactantes. En respuesta a la pregunta hecha por el delegado de la Federación de Rusia, explica que la 
declaración conjunta OMS/UNICEF sobre protección, promoción y apoyo de la lactancia natural está disponi-
ble o en preparación en todos los idiomas oficiales excepto el chino. Se están dando los últimos toques al 
texto ruso, que no tardará en aparecer. En total están disponibles 29 versiones a distintos idiomas de la decla-
ración conjunta, traducidas con ayuda del UNICEF y de muchas organizaciones no gubernamentales interna-
cionales y nacionales. 

Las estructuras que la delegada de Nueva Zelandia ha descrito como existentes en su país son del todo 
compatibles con la letra y el espíritu del proyecto de resolución, en la que se pide a los Estados Miembros que 
adapten el Código Internacional a sus propias circunstancias, que vigilen y evalúen la eficacia de sus acciones y 
que adopten medidas correctivas apropiadas para conseguir una aplicación más eficaz del Código Internacional 
y de todas las resoluciones pertinentes. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, observa que, si bien se ha progresado mucho en los 12 años 
transcurridos desde la adopción del Código Internacional, se requieren nuevos esfuerzos, particularmente para 
tener en cuenta las nuevas circunstancias. La Comisión puede tener la seguridad de que la Secretaría seguirá 
colaborando con el UNICEF y con otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamen-
tales en apoyo de las actividades de los Estados Miembros destinadas a promover la lactancia natural y a 
mejorar la nutrición de los lactantes y de los niños pequeños. 

El Dr. MWANZIA (Kenya) deplora la premura con que se ha llevado a cabo el debate sobre el proyecto 
de resolución y el hecho de que no se haya tenido bastante tiempo para distribuir las importantísimas modifi-
caciones a todos los miembros de la Comisión, tal vez como consecuencia de la propuesta de terminar la 
Asamblea de la Salud un día antes de lo previsto. En cambio, se ha seleccionado para examinar las modifica-
ciones un grupo de redacción que no ha sido necesariamente representativo de todas las partes interesadas. 
La delegación de Kenya habría preferido que todas las delegaciones hubiesen tenido ocasión de estudiar las 
enmiendas y tratar de ellas en la Comisión más bien que en un grupo de redacción. 

La Dra. FRIEDMAN (Swazilandia) se asocia a lo que acaba de decir el delegado de Kenya. Se ha 
mostrado reacia a tomar parte en el grupo de trabajo establecido el día anterior con tanta prisa, en vista de 
que se ha negado a los miembros de la Comisión la oportunidad de manifestar su opinión sobre las enmiendas 
antes de establecer el citado grupo. Por otra parte, los debates continúan. ¿Quiere ello significar que no se 
propondrán más enmiendas? En cualquier caso, se apreciaría una aclaración sobre la situación general en lo 
que respecta al establecimiento de grupos de trabajo; sería bueno saber, en particular, si es correcto constituir 
un grupo de trabajo antes de que una cuestión haya sido examinada del todo y de que pueda discernirse una 
tendencia general. 

La oradora desea felicitar a la representante de la Organización Internacional de Asociaciones de Consu-
midores por sus más que acertados comentarios sobre la función desempeñada por la industria alimentaria. 
Algunos de los acontecimientos expuestos constituyen una mofa de las intenciones de la OMS y de sus Estados 
Miembros. 

El Sr. SHUBBER, Oficina del Asesor Jurídico, contesta que la Comisión puede establecer grupos de 
trabajo para facilitar sus tareas. Es ésta una práctica seguida por cada Asamblea de la Salud siempre que se 
estima necesario armonizar las posturas de diferentes delegaciones con respecto a determinados proyectos de 
resolución. Esta práctica se ha seguido ya sobre la cuestión del Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna en anteriores Asambleas de la Salud. En el caso de que se trata, además, el 



Presidente dejó claro que el grupo de trabajo estaba abierto para cualquier delegación que deseara participar 
en él. Por lo tanto, se ha dado a cada delegación ocasión de exponer su parecer. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), que toma la palabra para explicar el voto, dice que la 
delegación de los Estados Unidos ha apoyado la resolución y no ha propuesto ninguna enmienda a pesar de su 
reserva acerca del empleo de las palabras «requisito mínimo» en el tercer párrafo del preámbulo. Estas pala-
bras se han empleado en cierto número de resoluciones relativas al Código Internacional, pero no son estricta-
mente exactas. El Código Internacional no es un «requisito», sino que es de aplicación enteramente volunta-
ria: cualquier Estado Miembro tiene entera libertad para aplicarlo totalmente, no aplicarlo nada o aplicarlo 
sólo en parte. 

Un extremo importante que se ha derivado del trabajo del grupo de redacción es que el Código Interna-
cional no es una respuesta a todos los problemas relacionados con los sucedáneos de la leche materna. Ha 
habido largos debates sobre los productos que se consideran o se usan como sucedáneos de la leche materna, 
lo que constituye un verdadero problema, pero el Código Internacional no da una respuesta a ello. Del diálo-
go establecido se desprende claramente que hacen falta mayores esfuerzos educativos y la Secretaría tiene que 
continuar su labor con este fin. 

3. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA: punto 33 del orden del 
día (resoluciones WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33 y EB89.R19; documentos A45/29 y A45/30) 

El PRESIDENTE señala la resolución cuya adopción por la Asamblea de la Salud recomienda el Conse-
jo Ejecutivo en su resolución EB89.R19. Las delegaciones de Australia, Austria, el Canadá, Côte d'Ivoire, los 
Estados Unidos de América, la India, Jamaica, Kenya, Nigeria, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia han presentado por escrito una propuesta de que la resolución se modifi-
que de modo que diga: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre la estrategia mundial de prevención y lucha contra el 

SIDA; 
Recordando las resoluciones WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34 y WHA43.10, y la 

resolución 46/203 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 
Reconociendo el papel directivo de la OMS en la orientación y la coordinación de las actividades 

de lucha, prevención, asistencia e investigación en materia de SIDA, así como del apoyo a los enfermos y 
a sus familias; 

Expresando su agradecimiento a todos los órganos y organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, y a las numerosas organizaciones no gubernamentales interesadas, por su colaboración activa en 
apoyo de la estrategia mundial contra el SIDA; 

Reconociendo con preocupación que la pandemia se propaga rápidamente en los países en desa-
rrollo y sigue aumentando en las zonas urbanas de algunos países industrializados, especialmente en las 
poblaciones con tasas elevadas de uso de drogas por vía intravenosa y de enfermedades de transmisión 
sexual; que la transmisión heterosexual está aumentando en el mundo entero, lo cual significa un número 
creciente de mujeres y niños infectados; que los servicios sanitarios ya agobiados están soportando una 
carga cada día más pesada; y que hace falta una respuesta multisectorial para aminorar la propagación 
del virus de la inmunodefíciencia humana (VIH) y del SIDA, y mitigar las consecuencias sociales y eco-
nómicas de la pandemia; 

Reconociendo que, desde el punto de vista de la salud pública, carecen de fundamento cualesquie-
ra medidas que limiten los derechos del individuo, en especial las medidas que imponen la detección 
obligatoria; 

Reconociendo la importancia de descentralizar la aplicación de la estrategia mundial contra el 
SIDA desde el nivel nacional hasta el nivel de distrito y comunitario, 

1. HACE SUYA la estrategia mundial contra el SIDA actualizada, en la que se proponen como indis-
pensables las siguientes medidas para hacer frente a los nuevos problemas que plantea la pandemia en 
evolución: mejores programas de prevención y tratamiento para otras enfermedades de transmisión 
sexual; mayor hincapié en prevenir la infección por el VIH mejorando la salud, la instrucción y la condi-
ción de la mujer; un entorno social que apoye más los programas de prevención; mayor insistencia en los 



peligros que representan para la salud pública la estigmatización y la discriminación de las personas de 
las que se sabe o se sospecha que están infectadas; y mayor interés por la asistencia; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros: 
1) que intensifiquen los esfuerzos nacionales de prevención del SIDA, con su adhesión y lide-
razgo al más alto nivel político; 
2) a que adopten la estrategia mundial contra el SIDA actualizada como base para sus esfuerzos 
de lucha, prestando especial atención a las medidas dirigidas a las mujeres, los niños y los adoles-
centes; 
3) a que velen por la estrecha coordinación o, si procede, la integración de las actividades de 
prevención y lucha contra el VIH/SIDA y contra otras enfermedades de transmisión sexual; 
4) a que mejoren las medidas para prevenir la infección por el VIH causada por la sangre o por 
productos sanguíneos, fomentando el examen de toda la sangre donada, servicios de transfusión 
sanguínea que faciliten consejo y orientación y otras medidas preventivas; 
5) a que alleguen recursos nacionales y aseguren una respuesta multisectorial a la pandemia, en 
particular actividades encaminadas a aminorar su propagación, por ejemplo promoviendo un com-
portamiento sexual más seguro, y a mitigar sus consecuencias sociales y económicas, haciendo par-
ticipar a todos los sectores del gobierno y elementos clave de la sociedad, como son los grupos 
comunitarios y los líderes religiosos y otros dirigentes de la comunidad; 
6) a que intensifiquen los esfuerzos para oponerse a la discriminación de las personas o grupos 
de los que se sabe o se sospecha que están infectados por el VIH; y a que velen por que la res-
puesta de los gobiernos y los particulares al VIH/SIDA sea humanitaria y la salud pública no sufra 
detrimento por causa de la descriminación y la estigmatización; 
7) a que superen la tentación de no reconocer la magnitud de la pandemia y toda actitud de 
autosatisfacción respecto a la necesidad de adoptar con urgencia y energía medidas para combatir 
el VIH/SIDA; 

3. ENCARECE a los organismos bilaterales y multilaterales, así como a las organizaciones no guber-
namentales y benéficas, que intensifiquen sus actividades de apoyo a la prevención y la asistencia en la 
lucha mundial contra el VIH/SIDA de conformidad con la estrategia mundial actualizada y que movili-
cen recursos humanos, financieros y morales; 

4. PIDE al Director General: 
1) que promueva enérgicamente el compromiso de las autoridades con poder de decisión para 
desarrollar programas de acción y movilizar los recursos nacionales e internacionales requeridos a 
fin de respaldar los esfuerzos en materia de prevención, asistencia, investigación y actividades de 
apoyo, y mitigar las repercusiones socioeconómicas; 
2) que vele por que la estrategia mundial contra el SIDA actualizada reciba apoyo y ejecución 
eficaces en todos los niveles de la Organización, y que refuerce el apoyo de la OMS a los Estados 
Miembros en la ejecución de sus programas nacionales contra el SIDA; 
3) que intensifique los esfuerzos de prevención de la infección por VIH de mujeres, adolescen-
tes y niños, y de protección de mujeres y jóvenes contra las secuelas de la pandemia; 
4) que subraye la importancia de que todos los sectores gubernamentales den una respuesta 
multisectorial a la pandemia de SIDA y se esfuercen por aminorar su propagación y las consecuen-
cias personales, sociales y económicas; 
5) que mantenga una estrecha colaboración con las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, asumiendo una función 
directiva para que el apoyo de éstas a los gobiernos sea coordinado y propicie esa respuesta, espe-
cialmente a nivel de país, en el marco de la Alianza OMS/PNUD de lucha contra el SIDA; 
6) que fortalezca el desarrollo y la evaluación de intervenciones para mejorar las estrategias de 
prevención, así como las estrategias de asistencia, en los programas nacionales sobre el SIDA; 
7) que prosiga las actividades en curso para ayudar a los países en la vigilancia, la evaluación y 
la demostración de la eficacia de sus programas; 
8) que intensifique las investigaciones biomédicas, epidemiológicas y sobre ciencias sociales en 
el plano mundial, y apoye los ensayos de vacunas y medicamentos, especialmente en los países en 
desarrollo, a la vez que se fortalece la formación de investigadores en esos países; 
9) que prosiga los esfuerzos por oponerse a la discriminación contra las personas infectadas por 
el VIH y estimule el respeto de sus derechos; 



10) que apoye a los países en sus esfuerzos por formular políticas, reglamentos, leyes y prácticas 
encaminados a proteger esos derechos. 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que al tratar de esta cuestión en la 
sesión de enero el Consejo destacó la importancia de la propagación del SIDA, particularmente en los países 
en desarrollo y en las grandes ciudades industriales de todos los países, y sobre todo en grupos de alto riesgo 
como son los drogadictos o los pacientes con enfermedades de transmisión sexual. El Consejo estimó que las 
cifras facilitadas no permitían tener complacencia respecto de los esfuerzos de prevención y de lucha. 

El Consejo vio con mucha satisfacción el esfuerzo de la Organización en su rol de liderazgo para comba-
tir el SIDA, en particular la movilización de recursos (notablemente los recursos extrapresupuestarios, con los 
cuales se costea casi exclusivamente el Programa Mundial sobre el SIDA (PMS)). No obstante, el Consejo 
advirtió que el año anterior había habido en la cantidad de dinero recibida una disminución de US$ 90 millo-
nes a US$ 70 millones. También hubo una disminución en los recursos movilizados con enfoque multisectorial 
en colaboración con otras organizaciones y organismos. 

El Consejo enfatizó la importancia de evitar la discriminación de las personas infectadas por el VIH y de 
respetar sus derechos humanos y por lo tanto de evitar las pruebas obligatorias. El Consejo consideró que las 
investigaciones sobre vacuna deben hacerse no solamente en los países industrializados, sino en todos, para 
poder evaluar mejor la eficacia de las vacunas. Estas han de estar disponibles para todos los países que las 
necesiten y no solamente para aquellos capaces de financiar el programa. 

El Consejo vio también favorablemente los adelantos hechos en la descentralización desde la oficina de 
Ginebra a las Regiones, particularmente a la Región de Africa, así como los progresos en la cooperación con 
los programas nacionales. El Consejo tomó nota de que había buenas razones técnicas y administrativas que 
justificaban la decisión de unir el servicio de enfermedades de transmisión sexual con el Programa Mundial 
sobre el SIDA y aprobó esta decisión. El Consejo aprobó la iniciativa de transfusión segura como medida 
importante a pesar de que solamente del 3% al 5% de las infecciones por VIH se derivan de transfusiones de 
sangre o del uso de sangre o productos sanguíneos. 

Aun reconociendo que el uso de condones de buena calidad y conservados adecuadamente es la mejor 
práctica preventiva de la transmisión del VIH, también trató el Consejo del problema de cómo garantizar que 
los suministros de condones estén disponibles donde más se necesitan. Aunque es mucho lo que ha consegui-
do el Programa Mundial sobre el SIDA en cooperación con organismos bilaterales y con las Naciones Unidas, 
hay todavía camino por recorrer. 

Por último, el Profesor Borgoño señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución recomen-
dado a la Asamblea por el Consejo en su resolución EB89.R19. Algunos países han propuesto enmiendas en 
esta resolución, que son muy bienvenidas y es de esperar que en su nueva versión, ahora presentada a la Co-
misión, la resolución resulte un arma eficaz para combatir la amenaza del SIDA. 

El Dr. BAIER (Austria), hablando en nombre de los autores del proyecto de resolución presentado a la 
Comisión, felicita al Consejo Ejecutivo por su tarea de redacción y adopción de la resolución EB89.R19, que 
ha formado la base del nuevo proyecto de resolución. El propósito de las enmiendas introducidas es compagi-
nar el texto con el de la resolución E1991/66 del Consejo Económico y Social y la resolución 46/203 de la 
Asamblea General, hacer que resulte más compatible con los términos usados en anteriores resoluciones de la 
Asamblea de la Salud sobre la materia y sobre la estrategia mundial de lucha contra el SIDA y hacer un llama-
miento a los posibles donantes en todos los niveles para que movilicen sus recursos. Además, se ha centrado 
más la atención en la necesidad de intensificar los esfuerzos encaminados a impedir que las mujeres, los ado-
lescentes y los niños contraigan la infección por VIH y a protegerles contra las consecuencias de la pandemia. 
La resolución modificada pone asimismo de relieve la necesidad de que los Estados Miembros movilicen los 
recursos nacionales, la importancia de la descentralización para pasar del nivel nacional al de distrito y de la 
comunidad, la necesidad de ayudar a los países a vigilar y a evaluar sus programas y, por último, la necesidad 
de conseguir que se coordine el apoyo a los gobiernos en el marco de la Alianza OMS/PNUD. El orador 
insta a los miembros de la Comisión a que apoyen el proyecto de resolución. 

El Dr. GONZALEZ DE LINARES (España) propone que en el quinto párrafo del preámbulo, después 
de las palabras «enfermedades de transmisión sexual;» se añadan las palabras: «que la transmisión heterose-
xual está aumentando en el mundo entero, lo cual significa un número creciente de mujeres y niños infecta-
dos;». Tal como está actualmente redactado，este párrafo no se refiere más que a la población específica 
formada por los grupos tradicionalmente considerados como muy expuestos, mientras que en el informe resul-
ta ahora evidente que las relaciones heterosexuales se han convertido en la forma predominante de transmi-
sión del virus, lo cual significa un marcado incremento del número de mujeres infectadas, que a su vez se 
traduce en un número mayor de niños infectados por transmisión perinatal. 



En el texto español del párrafo 2(5) dispositivo, quisiera el orador sustituir la palabra «alleguen» por la 
palabra «movilicen» para que esté en consonancia con el texto empleado en las versiones inglesa y francesa. 

En vista de la gran importancia atribuida en España a la estrategia mundial sobre el SIDA y del apoyo 
financiero que presta al PMS, el orador quisiera que se añadiera el nombre de la delegación de España a la 
lista de copatrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. BAIER (Austria) indica que la modificación que acaba de proponerse es aceptable. 

El Dr. LEE (República de Corea) da a las gracias al Director General y a su personal por la excelente 
labor realizada en los últimos cinco años en lo que hace a la prevención del SIDA y la lucha contra esta enfer-
medad. Por desgracia, esta afección se está propagando rápidamente y por ahora no se vislumbra ninguna 
forma de curación. En particular, la infección por VIH y el SIDA se están convirtiendo en un grave problema 
en los países en desarrollo. 

Desde que se descubrió el primer individuo seropositive) en 1985 hasta fines de abril de 1992, se han 
hallado en la República de Corea 185 personas positivas para el VIH y se han diagnosticado y notificado diez 
casos claros de SIDA. En las primeras fases, la seropositividad al VIH estaba limitada a personas que habían 
estado en contacto con extranjeros o que habían regresado del extranjero. Más recientemente, la transmisión 
indígena ha ido en aumento, aunque no se ha detectado ningún individuo positivo al VIH entre las personas 
que se inyectan droga. 

En 1987 el Gobierno promulgó una legislación especial sobre prevención del SIDA en la que se prevén la 
educación sanitaria del público, los consejos a las personas positivas al VIH y el tratamiento de los pacientes 
de SIDA. Se han introducido las pruebas sanguíneas obligatorias para las personas pertenecientes a grupos 
muy expuestos, a efectos de vigilancia, así como la selección de los donantes de sangre y la administración de 
zidovudina libre (AZT) a todas las personas que han resultado positivas al VIH. 

La delegación de la República de Corea apoya plenamente la estrategia mundial sobre el SIDA tal como 
se resume en los párrafos 13 a 61 de la actualización de 1992 (documento A45/29) y colaborará en los esfuer-
zos de la OMS destinados a prevenir y combatir la enfermedad y a movilizar la acción internacional. Asimis-
mo apoya sin reservas el proyecto de resolución que acaba de presentarse. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) acoge favorablemente la actualización de 1992 de la estrategia mundial 
sobre el SIDA (documento A45/29) y muestra su satisfacción por la competencia y la claridad en la gestión del 
PMS. 

Más del 90% del presupuesto del PMS procede de donativos de los Estados Miembros y de las organiza-
ciones interesadas y es penoso ver que los fondos disponibles para el Programa han permanecido invariables 
durante algunos años y han incluso disminuido en 1991. Esta evolución es muy desafortunada en el momento 
crucial en que la estrategia mundial requiere recursos ampliados para hacer frente a la inquietante escalada en 
la incidencia y prevalencia del VIH y del SIDA en todos los países. El orador pregunta cuáles son las perspec-
tivas de generar los recursos adicionales necesarios para los países en desarrollo, donde el SIDA está provo-
cando una pesadilla demográfica por su impacto en el sector productivo de la población. Estos países hacen ya 
frente a severas limitaciones económicas y para todos es patente la intolerable carga adicional impuesta a la 
sociedad y a la economía. 

Tal vez le hubiera gustado ver, en el citado documento, una firme refutación de la noticia aparecida en el 
Sunday Times inglés del 26 de abril de 1992, según la cual algunos influyentes científicos de Europa y de Amé-
rica ponían en tela de juicio el aplastante consenso científico de que el VIH causa el SIDA, y en la cual se 
hablaba también del papel de los cofactores en la patogenia de esta enfermedad. Es de esperar que el Direc-
tor del PMS informe a la Comisión sobre su reacción ante esta noticia. En vista de la honda preocupación de 
la OMS por los efectos de la negación y de la complacencia con respecto a la ejecución efectiva de las estrate-
gias de lucha, parece que la Asamblea de la Salud debería publicar una clara declaración en la que se afirme 
que el VIH causa el SIDA. A ese respecto, el orador reitera el apoyo de su delegación al papel de líderazgo y 
de coordinación mundiales de la OMS en la formulación de políticas para la prevención y lucha contra el 
SIDA. 

Otro punto que le ha causado gran ansiedad al orador ha sido la información recientemente publicada 
sobre la transmisión del VIH por la lactancia natural. El orador confía en que se tomarán disposiciones para 
difundir la oportuna declaración de consenso basada en la consulta OMS/UNICEF en la materia, en la cual se 
afirma la utilidad de la lactancia natural incluso tratándose de madres que sufren la infección por VIH. 

Complace al orador comunicar que el Presidente de Nigeria, en su capacidad de Presidente de la OUA, 
ha tomado recientemente la iniciativa de hacer figurar el SIDA en Africa en el orden del día de la reunión de 
la OUA de Jefes de Estado convocada en el Senegal para junio de 1992. Han tenido lugar amplias consultas 
entre todos los ministros de salud de la OUA que asisten a la Asamblea Mundial de la Salud y son de 



agradecer el aliento y el apoyo dados por la OMS a esa audaz iniciativa, cuyo resultado será un mayor com-
promiso al más alto nivel político para dar la respuesta multisectorial necesaria para combatir el SIDA y sus 
devastadoras consecuencias sociales y económicas. 

El orador plantea asimismo el problema del elevado costo de las pruebas de selección y de confirmación 
de casos de VIH, como la prueba llamada «Western blot», que dificultan la ampliación del alcance de la vigi-
lancia serológica de la infección en muchos países pobres y pide al Director del PMS que le indique si la prue-
ba doble ELISA resulta aceptable para confirmar la infección por VIH. El orador pregunta también por qué 
la OMS no recomienda enérgicamente que se lleve a cabo la selección de casos del virus de la hepatitis В al 
mismo tiempo que el VIH, en vista de la semejanza entre los modos de transmisión de ambas enfermedades 
graves. 

Por último, el orador señala que su país es uno de los coautores del proyecto de resolución presentado a 
la Comisión. 

La Sra. MIDDELHOFF (Países Bajos), volviendo sobre las declaraciones acerca del SIDA hechas por su 
delegación en sesión plenaria, dice que algunos de los extremos mencionados entonces pueden ser consecuen-
cia del retraso en la recepción de información adecuada y actualizada del PMS en los países donantes, pero 
que está segura de que el problema puede resolverse. 

Los Países Bajos son favorables a la estrategia mundial actualizada sobre el SIDA, en particular su enfo-
que multisectorial y consideran que es necesario mejorar todavía más la cooperación con otras organizaciones 
internacionales, sobre todo si se tiene en cuenta que en los países en desarrollo los problemas son demasiado 
complejos y las necesidades demasiado grandes para que las pueda resolver una sola organización. La oradora 
insiste en la necesidad de cooperación en los países en desarrollo entre la OMS y el PNUD en particular, 
inspirándose en su Alianza contra el SIDA. 

Como iniciadores de la resolución WHA42.34, de 1989, sobre la misión específica de las organizaciones 
no gubernamentales en la lucha contra el SIDA, los Países Bajos han manifestado su preocupación por la falta 
de aplicación de esa resolución por el PMS y plantearán el asunto más adelante en el Comité de Gestión del 
PMS. 

Otro motivo de preocupación es para los Países Bajos la falta de coordinación entre donantes a escala 
nacional: un número cada vez mayor de donantes parece organizar y patrocinar sus actividades relacionadas 
con el SIDA bilateralmente, en vez de hacerlo por conducto del PMS, el cual, a juicio de la oradora, ha de 
desempeñar un papel más activo a este respecto; por otra parte, conviene aclarar más la relación existente 
entre el PMS, y el Banco Mundial y la Comunidad Europea. 

En junio de 1992 se publicará en los Países Bajos una investigación sobre un escenario del SIDA: con-
tendrá un análisis de un escenario epidemiológico, sociocultural y económico del SIDA en dicho país hasta el 
año 2000, tal como lo ha pedido la Oficina Regional de la OMS para Europa. El informe sobre el particular 
se publicará también en inglés. 

Los Países Bajos apoyan plenamente el proyecto de resolución presentado a la Comisión y no tienen 
objeción que formular a las enmiendas propuestas por España. 

El Dr. OKWARE (Uganda) expone la experiencia de su país, que lleva diez años viviendo con la trage-
dia del SIDA, y dice que Uganda renunció pronto a la fase inicial de negación y aceptó que el SIDA era un 
problema efectivo. En 1986, emprendió un programa de educación del público en masa que tuvo como conse-
cuencia el que comprendiera la situación casi el 100% de los adultos. Pero si aumentó la comprensión del 
problema, también lo hicieron el número de pacientes, las necesidades y las desalentadoras consecuencias 
socioeconómicas del SIDA. Con objeto de averiguar la magnitud del problema, hace pocos años se emprendió 
un estudio en colaboración con el Banco Mundial. Las previsiones para el futuro son perturbadoras; por una 
ironía del destino, en el año 2000, el de la salud para todos, la mortalidad por adultos habrá triplicado, la 
esperanza de vida en el nacimiento habrá disminuido en más de diez años, la mortalidad infantil se habrá 
duplicado y los años potenciales de pérdida de vida se habrán triplicado. Por otra parte, el crecimiento natural 
de la población permanecerá invariable o descenderá ligeramente y habrá por lo tanto muchos huérfanos que 
atender, así como ancianos. 

En tales circunstancias, Uganda se ha visto obligado a actualizar su respuesta inicial al SIDA con objeto 
de abarcar problemas que están a todas luces fuera del campo de la salud; ha creado una Comisión sobre el 
SIDA encargada de fomentar un enfoque multisectorial de la lucha contra la enfermedad, con la esperanza de 
que se obtengan resultados concretos. 

Debido al conocimiento casi generalizado del problema del SIDA en Uganda, la mayoría de los habitan-
tes han modificado sus hábitos, que entrañaban riesgo, si bien el cambio de comportamiento está retrasado con 
respecto al conocimiento del peligro, particularmente entre los jóvenes, que por consiguiente han de ser objeto 
de una intervención específica en favor suyo. La solución ideal sería la de una vacuna preventiva, pero entre 



tanto se dedica especial atención intensificada a los grupos vulnerables, particularmente los jóvenes y las 
mujeres. 

Otra enorme tarea que habrá de afrontar Uganda será la asistencia y el tratamiento de los miles de 
pacientes previstos y, en colaboración con la OMS, ha estado preparando un método racional e innovador 
basado en la tradición y en los recursos de la comunidad. Los esfuerzos han conducido a un tratamiento basa-
do en la comunidad, que es muy útil, pero es de temer que sólo funcione mientras siga habiendo en la comuni-
dad adultos capaces de trabajar y de producir. Con la carga mortal que impone cada día el SIDA, hay un 
verdadero peligro de que se desgaste la compasión en el seno de las comunidades a medida que se vean abru-
madas por el problema. 

En consecuencia parece que la solución estriba en las vacunas y los medicamentos, los cuales, aunque 
constituyen un problema delicado y peligroso, pueden permitir hacer progresos. Por eso, el orador aprueba la 
iniciativa de la OMS de preparación de vacunas y ensayo de medicamentos. Complace al orador comunicar 
que Uganda está preparando actualmente, con la ayuda de la OMS, un plan nacional de preparación y ensayo 
de vacuna y está estudiando asimismo los resultados del uso de algunas plantas tradicionales, que parecen 
modificar el avance de la enfermedad; se está procurando que el plan mencionado sea examinado lo más 
amplía y abiertamente posible por la comunidad científica y el público. 

Es triste saber que en el año 2000 el 80% de los casos de SIDA se darán en los países en desarrollo, 
sobre todo en el Africa subsahariana y, en tal situación, felicita a la OUA por lanzar una iniciativa africana 
consistente en incluir el SIDA en el orden del día de la próxima reunión de la OUA de Jefes de Estado. De 
ahí surgirá el más alto compromiso político para una acción concertada en Africa. 

Subrayando que la tarea por realizar es colosal, el orador da las gracias a los donantes por la ayuda 
prestada para combatir la enfermedad y se alegra de que se haya conferido a la OMS un nuevo mandato 
mundial de liderazgo y coordinación de la política en materia de SIDA. La OMS ha realizado hasta la fecha 
una labor digna de elogio al tratar de un problema tan difícil y complejo y, por consiguiente, el orador apoya 
su función coordinadora a nivel mundial y nacional. 

El SIDA sigue siendo un problema de ámbito mundial y hace falta mantener la solidaridad y el apoyo de 
la comunidad internacional para que la OMS y los Estados Miembros puedan hacer frente a los retos del 
decenio de 1990 y después. En consecuencia, el orador apoya el proyecto de resolución presentado a la Comi-
sión y propone una pequeña modificación en el párrafo 4(8) dispositivo, a saber, que se añadan al final de este 
apartado las siguientes palabras: «y que asegure la accesibilidad de vacunas y medicamentos a precios asequi-
bles a las personas que los necesitan, a medida que estén disponibles». Con esta enmienda, la delegación de 
Uganda quiere estar incluida en la lista de coautores del proyecto de resolución, que espera ver adoptado por 
consenso. 

El Dr. BAIER (Austria) índica que le parece aceptable la enmienda propuesta por el delegado de 
Uganda. 

El Sr. HLLFORS (Suecia) felicita tanto al Consejo Ejecutivo por haber adoptado la resolución EB89/19, 
que forma la base del proyecto de resolución presentado a la Comisión, como a la delegación de Austria, por 
su eficaz dirección de la redacción del proyecto, del que la delegación de Suecia es también coautora. Mere-
cen especial agradecimiento el Director General, el Director del PMS y su personal por su abnegada labor 
hasta la fecha. Suecia atribuye gran importancia al papel confirmado de la OMS de dirección de la coordina-
ción entre organismos de las Naciones Unidas y a la eficiencia mayor del PMS en la persecución de sus objeti-
vos. El orador pone de manifiesto la importancia de la prevención y el tratamiento de otras enfermedades de 
transmisión sexual y de la educación de los escolares y los demás jóvenes en lo que respecta a las relaciones 
entre personas y la salud sexual. La larga experiencia adquirida por Suecia a este respecto ha influido en la 
marcada reducción de la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual y en la baja prevalencia de la 
infección por VIH. 

Existe el peligro, sin embargo, de que la prevalencia relativamente baja del VIH en varios países indus-
triales origine un sentimiento de complacencia, no sólo en su población y en sus esfuerzos nacionales, sino 
también con respecto a su voluntad política y al apoyo del público para mantener la solidaridad internacional, 
particularmente en la situación económica actual. Estos países han de recordar constantemente que ^pande-
mia de VIH/SIDA es una amenaza para la humanidad que no puede contenerse más que por medio de un 
esfuerzo internacional colectivo. Esta pandemia continúa propagándose rápidamente en la mayofía de las 
regiones del mundo y los recursos actualmente disponibles para combatir la infección por VIH y reducir sus 
consecuencias individuales y sociales son inferiores a las necesidades. 

Por añadidura, a medida que más países y personas se vean afectadas durante el decenio de 1990，au-
mentarán de manera impresionante las necesidades de prevención, asistencia y apoyo. Es ya evidente que la 
situación seguirá deteriorándose hasta más allá del año 2000 y es necesario tener una visión realista de cómo 



hacer frente a tan enorme problema. No cabe duda de que los esfuerzos mundiales no pueden seguir basándo-
se solamente en el apoyo financiero de un puñado de donantes, porque la pandemia de SIDA afecta a todos 
los países. Urge, por lo tanto, la necesidad de proyectar en todo el mundo una movilización sostenida de los 
recursos, nacionales e internacionales, por conducto de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, 
el sector privado y el mundo de los negocios. 

Es aventurado pensar que una vacuna puede venir a resolver de repente el problema; incluso si existiera 
una vacuna al final de nuestro decenio, la producción, la financiación y la distribución de esta preparación para 
alcanzar un nivel aceptable de cobertura en los grupos de edad vulnerables exigiría tiempo. Entre tanto, los 
que están ya infectados vendrán a empeorar la situación de crisis del sector de salud, por lo cual se necesitará 
más que nunca la solidaridad internacional para proseguir los esfuerzos de prevención, asistencia y apoyo. 

El Dr. SARR (Senegal) felicita a la Secretaría por sus detallados informes y da las gracias a cuantos 
ayudaron a su país a organizar en Dakar en diciembre de 1991 la VI Conferencia Internacional sobre el SIDA 
en Africa, que fue un gran éxito. 

Instaurado en conformidad con las normas del PMS, el programa nacional del Senegal pone de relieve la 
educación sanitaria y recurre a los líderes religiosos para que ayuden a persuadir a la gente de la necesidad de 
modificar su comportamiento sexual. 

El Senegal ha establecido ya programas sobre las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA y ha 
introducido la correspondiente educación en las escuelas; se ha publicado un libro destinado a las escuelas 
primarias y está en preparación una película. El Senegal ha vigilado también la transfusión de sangre segura 
en todos los hospitales del país y presta especial atención a la información, la educación y la comunicación 
entre los grupos muy expuestos, como las prostitutas o los particularmente vulnerables, como las mujeres y los 
jóvenes. Se atiende a las personas aquejadas de SIDA mediante consejos y tratamiento, se da adiestramiento 
al personal de salud en materia de SIDA y de enfermedades de transmisión sexual y se difunden directrices 
para dar consejos y también para el tratamiento. 

En lo que hace a la epidemiología, la prevalencia del VIH en la población en general va del 1% al 1,3%, 
y se eleva hasta el 12% a 15% en las prostitutas. Aunque el Senegal se encuentra en una zona endémica del 
VIH-2, en los dos últimos años ha habido un resurgimiento del VIH-1, que es prevaleciente en Africa central. 

El 31 de marzo de 1992, se habían notificado en el Senegal 648 casos de SIDA. Aun cuando esta situa-
ción sea relativamente buena, es más necesario que nunca intensificar la campaña para combatir la epidemia y 
limitar los daños antes de que sea demasiado tarde. Por eso, se ha descentralizado aún más el programa a fin 
de llegar a todos los niveles de la población y hacerla participar más plenamente. 

El Senegal proyecta organizar en Dakar este año, y cada dos años a continuación, un curso de formación 
para directores de programas relativos a las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA, en beneficio de los 
países en desarrollo de habla francesa en Africa. Se organizará en colaboración con los Institutos de Medicina 
Tropical de Amberes y de París y será patrocinado conjuntamente por la OMS con el apoyo de la Comunidad 
Europea, Francia y los Estados Unidos de América. El Senegal da las gracias a cuantos participan en esta 
iniciativa. 

Es importante mejorar la colaboración y la cooperación entre países de la Región con arreglo al CTPD. 
En este contexto, el Senegal ha creado, con ayuda del Canadá, un programa sobre SIDA y migración que 
desea compartir con los países donde hay muchos inmigrantes, entre ellos muchos senegaleses. En la VI Con-
ferencia Internacional sobre el SIDA en Africa, el Presidente del Senegal pidió a sus colegas africanos que se 
comprometieran políticamente al más alto nivel. Pidió también a la comunidad internacional una mayor soli-
daridad y que compartiera los resultados de las investigaciones sobre el SIDA. Por consiguiente, agrada ver 
que el SIDA se incluirá en el orden del día de la próxima reunión de la OUA de Jefes de Estado. 

En los países africanos, a menudo la gente no puede beneficiarse de los tratamientos antirretrovíricos, 
debido a su costo elevado; la delegación del Senegal pide a la OMS que interceda cerca de la industria farma-
céutica a fin de que unos medicamentos y unas vacunas eficaces sean accesibles y de precio asequible para 
cuantos los necesitan, a medida que vayan estando disponibles. La delegación del Senegal pide también a la 
OMS y a los institutos internacionales de investigación que amplíen sus estructuras de estudios y de formación 
de investigadores en los países en desarrollo. 

En consecuencia, el orador desea proponer dos enmiendas en el proyecto de resolución. En primer 
lugar, desea añadir en el párrafo dispositivo 4(8), junto con la modificación propuesta por el delegado de 
Uganda, las palabras siguientes: «a la vez que se fortalece la formación de investigadores en esos países». En 
segundo lugar, desea añadir un nuevo apartado que será el párrafo 4(11) dispositivo que diga: «que prosiga 
las negociaciones con la industria farmacéutica y sus asociados para facilitar el acceso de las personas necesita-
das a las vacunas y los medicamentos preparados mediante investigaciones, a un precio asequible». La delega-
ción del Senegal desea estar incluida entre los coautores del proyecto de resolución. 



El Dr. BAIER (Austria) indica que no hay objeción que formular a las modificaciones que acaban de 
proponerse. 

El Dr. SYLLA (Guinea) dice que el informe del Director General ha esclarecido todavía más la inquie-
tante situación general del SIDA, en particular en la Región de Africa, donde la propagación de la pandemia 
ha alcanzado proporciones alarmantes. 

Ha de admitirse que el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual plantean un grave problema a 
los países de la Región de Africa; por eso ha de acogerse muy favorablemente el proyecto de declaración sobre 
el SIDA que los Ministros africanos de Salud proyectan someter a la reunión de la OUA de Jefes de Estado 
convocada para junio de 1992. El compromiso y el líderazgo políticos de los Jefes africanos de Estado con 
miras a fomentar e intensificar las actividades destinadas a combatir el SIDA y las enfermedades de transmi-
sión sexual tienen suma importancia, como lo demuestra el éxito del Programa Ampliado de Inmunización. 

Como se indica en el párrafo 12 del documento A45/30, la financiación de los programas nacionales en 
los países en desarrollo ha sido hasta ahora insuficiente, lo que obstaculiza los esfuerzos emprendidos para 
combatir el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual en países africanos que han de afrontar ya graves 
problemas socioeconómicos y proviene en parte de programas de reajuste estructural y de otros problemas 
sanitarios relacionados con la pobreza. 

Según el calendario, la regionalización del PMS ha de estar terminada en 1992 y habrá de pensarse en la 
procedencia de descentralizar las actividades a nivel nacional. 

Guinea está ejecutando un programa a plazo medio sobre el SIDA y otras enfermedades de transmisión 
sexual. Un seminario convocado para examinar las actividades en curso, que se celebró en Conakry en enero 
de 1992, atrajo a participantes de muy diversos sectores, por ejemplo mujeres, jóvenes, organizaciones no 
gubernamentales y grupos religiosos, que desempeñaron todos ellos un papel activo. 

El orador aprueba la estrategia actualizada mundial para el SIDA y el orden de prioridad indicado. 
Debe continuar la financiación adecuada de los futuros proyectos con el espíritu de solidaridad internacional 
de que el programa ha gozado desde sus comienzos. La pandemia de SIDA, que no respeta ninguna frontera, 
no se vencerá más que mediante un esfuerzo mundial masivo. Por consiguiente, el orador apoya el proyecto 
de resolución. 

La Sra. BEZDEKOVA (Checoslovaquia) hace suyas las propuestas que figuran en el informe del Direc-
tor General (documento A45/30) y en la actualización de 1992 de la estrategia mundial de lucha contra el 
SIDA (documento A45/29). 

En Checoslovaquia se han adoptado para abordar los problemas del SIDA algunas importantes disposi-
ciones. En marzo de 1992, se han adoptado para la prevención y lucha contra el VIH/SIDA nuevas medidas 
que garantizan el anonimato completo a petición del interesado, y que vienen a sustituir al antiguo examen 
obligatorio de los grupos más expuestos de la población. Es de esperar que este nuevo método, que está en 
consonancia con las recomendaciones de la OMS, incitará a los grupos muy expuestos a someterse a las prue-
bas necesarias, proporcionando así a las autoridades de salud una visión más exacta de la situación del 
VIH/SIDA. 

La educación de los jóvenes acerca de la prevención del VIH está resultando muy difícil; no hay bastan-
tes maestros adiestrados y la gente se muestra reacia a hablar abiertamente de esta materia. Otros problemas 
son la escasez de fondos para algunos de los proyectos propuestos, en particular la distribución de condones 
gratuitamente a los soldados, los presos y las personas aquejadas de enfermedades de transmisión sexual, y la 
falta de jeringas y agujas desechables para las personas que se inyectan droga. 

Entorpecen también los adelantos las objeciones opuestas, incluso entre profesionales de la asistencia 
sanitaria, a algunos aspectos del programa, por ejemplo el anonimato de las personas infectadas por VIH y la 
publicidad de preservativos. 

La oradora manifiesta su gratitud por la ayuda dada por la OMS al programa nacional sobre VIH/SIDA 
en Checoslovaquia, en particular el plan de promoción sanitaria en relación con el VIH/SIDA y de comerciali-
zación de los preservativos, así como la Consulta Paneuropea sobre VIH/SIDA en el marco de la Salud Públi-
ca y de los Derechos Humanos, celebrada en Praga con el apoyo del Presidente Vaclav Havel. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) felicita al Director General por su detenido análisis de la actual situación 
mundial del SIDA (documento A45/30). No obstante, en lo tocante a los párrafos 34 a 36 del documento 
A45/30, sobre el uso y la distribución de preservativos, considera el orador que ha de insistirse más en la 
necesidad de dar a los posibles usuarios de preservativos la adecuada preparación psicológica y social. Estos 
aspectos educativos deben ser elementos esenciales de cualquier acción encaminada a promover la utilización 
de condones. 



Han de tomarse nuevas medidas de acción relativas a la asistencia y el tratamiento de los individuos 
infectados, impidiendo de ese modo su marginalización, protagonizada con demasiada frecuencia por el propio 
personal de salud, y haciéndoles participar en actividades preventivas. Aunque el tratamiento actual de esos 
pacientes es limitado, importa conseguir que los medicamentos eficaces sean accesibles y de precio asequible a 
medida que estén disponibles. 

En Túnez, la epidemiología del VIH/SIDA se ha clasificado inicialmente como perteneciendo a la moda-
lidad III; al cabo de cuatro años de vigilancia, la situación empieza a ser más clara. La transmisión por los 
suministros de sangre se ha reducido a raíz de la introducción en diciembre de 1987 del examen sistemático de 
toda la sangre donada. La transmisión heterosexual va en aumento; aunque los datos son todavía incompletos, 
no hay en Túnez casos comprobados de transmisión del VIH por prácticas homosexuales o por uso indebido 
de drogas. A este respecto se necesita mejorar el acopio de datos y emprender nuevas investigaciones, para lo 
cual se aceptará con agrado la asistencia de otros países. 

La delegación de Túnez apoya el proyecto de resolución con las modificaciones introducidas por los 
oradores precedentes y desea ser incluida entre sus coautores; el orador sugiere una nueva modificación, a 
saber: en el párrafo dispositivo 4(8)，la palabra «especialmente» ha de colocarse delante de las palabras «en 
los países en desarrollo». 

Para terminar, el orador felicita al PMS y a la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental por sus 
esfuerzos, en particular por su apoyo al programa nacional de Túnez. Túnez continuará apoyando el PMS en 
la medida de lo posible. 

El Dr. KIM WON НО (República Popular Democrática de Corea) dice que, pese a que el SIDA se va 
propagando rápidamente por todo el mundo, hasta la fecha no se ha registrado ningún caso en su país. Aun-
que se llevan a cabo actividades de prevención y lucha contra el VIH y el SIDA en el mundo entero, subsisten 
ciertos sectores en que hacen falta mayores esfuerzos. 

En primer lugar, han de intensificarse las investigaciones y la vigilancia epidemiológicas. A este respec-
to, le parece acertada la aprobación de la vigilancia y la investigación epidemiológicas en cuatro sectores por el 
Comité Directivo del PMS de Investigación, Vigilancia y Predicción Epidemiológicas en su reunión de mayo de 
1991. Aprecia asimismo la atención preferente prestada por la OMS a la transmisión del У Ш en los hospita-
les. Como quiera que uno de cada 250 habitantes adultos del mundo ha sido ya infectado por el virus del 
VIH, el contacto con gente infectada por este virus en las instituciones médicas es inevitable. Procede intensi-
ficar los esfuerzos tendentes a establecer medidas que permitan prevenir la transmisión por VIH que ocurre 
durante las operaciones quirúrgicas, las otras intervenciones médicas y los cuidados de enfermería a individuos 
infectados por el УШ. 

En segundo lugar, ha de investigarse con mayor detenimiento la prevención de la transmisión de VIH 
por la actividad sexual, que es la causa más peligrosa de la propagación del SIDA. Según los datos disponibles, 
la tercera parte de todas las infecciones por VIH es causada por transmisión heterosexual y esta proporción 
aumentará probablemente hasta el 75% o el 80% para el año 2000. Una forma de prevenir la transmisión 
sexual es el uso apropiado de preservativos. Sin embargo, el único método eficaz de prevención es reforzar la 
educación social y moral con el fin de desalentar el comportamiento sexual inmoral, y adoptar medidas legisla-
tivas y sociales contrarias a este comportamiento, como por ejemplo, la prostitución. 

En tercer lugar, es de temer que la resolución WIÎA41.24, relativa a la necesidad de evitar toda discrimi-
nación contra las personas infectadas por el VIH y las personas con SIDA, venga a mermar el conocimiento 
que se tiene del riesgo de propagación de esta enfermedad. Aun cuando esta resolución tenga por finalidad 
salvaguardar los derechos humanos de los individuos infectados, no debe impedir la aplicación de las necesa-
rias medidas médicas y de vigilancia epidemiológica. Los esfuerzos de la OMS deben concentrarse en el sumi-
nistro de información sobre la forma de atender a estos pacientes desde el punto de vista médico. 

El orador termina manifestando su apoyo al proyecto de resolución. 

El Sr. MISRA (India) dice que, como patrocinador del proyecto de resolución, aprueba las modificacio-
nes propuestas por anteriores oradores, pero advierte que las que han propuesto los delegados de Uganda y el 
Senegal tienen idéntico propósito y pueden por lo tanto compaginarse. 

Expresa su agradecimiento a la OMS, al Director del PMS y a los Estados Unidos de América, Suecia, el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Comunidad Económica Europea por toda la ayuda 
financiera y técnica prestada, en particular para el establecimiento de una estrategia nacional de lucha contra 
el SIDA. • 

El orador reconoce que hay una preocupación en todo el mundo acerca de la situación actual de la infec-
ción por VIH en su país. A raíz del descubrimiento del primer caso en 1987, se inició una vigilancia perma-
nente, particularmente entre los grupos muy expuestos. En 1 de marzo de 1992 se había examinado a 
1 300 000 personas, de las cuales 7050 habían sido halladas seropositivas. Sin embargo, la prevalencia de VIH 



de 5,36 рог 1000 no es una indicación exacta de la situación, porque la vigilancia se limita a los grupos muy 
estos en ciertas regiones. Por otra parte, la prevalencia varía mucho de una región a otra, aunque no 
duda de que se está propagando rápidamente la enfermedad. Entre 1988 y 1991 la seropositividad al 

VIH entre los profesionales del sexo en Bombay subió del 20% al 30% y se han registrado aumentos semejan-
tes en otros grupos muy expuestos, como las personas aquejadas de enfermedades de transmisión sexual y las 
que se inyectan droga. El 1 de marzo de 1992 se habían detectado 115 casos de SIDA. 

En la India, la forma de transmisión del VIH muestra importantes diferencias en relación con las estima-
ciones globales en el resto del mundo de 3% a 5% de transmisión por suministros sanguíneos infectados, pues 
en la India la proporción se eleva nada menos que a 18%. La actual cifra estimada de la infección por VIH es 
de entre 200 000 y 500 000 casos, situación ésta potencialmente peligrosa que ha de abordarse con un criterio 
mundial. 

Está en marcha un proyecto del Banco Mundial dotado de una suma de US$ 100 millones. Con arreglo 
a la estrategia mundial de la OMS sobre el SIDA, en este proyecto se insiste en la vigilancia, la seguridad de la 
sangre, la información, la educación y comunicación, el tratamiento y asesoramiento de los casos y la lucha 
contra las enfermedades de transmisión sexual. No obstante, se ha solicitado ayuda externa suplementaria 
para la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual y la garantía de la seguridad de la sangre y hasta 
la fecha la respuesta es alentadora. 

El orador expresa su apoyo total a la resolución WHA41.24, relativa al tratamiento humano de las perso-
nas infectadas por VIH. Por eso disiente del delegado de la República Popular Democrática de Corea, según 
el cual la prevención del SIDA puede conseguirse mediante una acción legislativa y coercitiva. La India está 
creando mecanismos que se encargarán de vigilar la discriminación y de tomar las disposiciones apropiadas en 
todos los casos notificados. 

El PMS y otros organismos de financiación han de saber que el mejoramiento de la lucha contra las 
enfermedades nosocomiales impondrá una enorme carga económica a presupuestos sanitarios nacionales. 

El orador manifiesta el pleno apoyo de la India para la continuación de las investigaciones destinadas a 
descubrir un tratamiento eficaz del SIDA. Coincide con el delegado de Nigeria en que la financiación del 
PMS actualmente dista mucho de ser satisfactoria y con el delegado de Suecia en la necesidad de demostrar 
más solidaridad para combatir la enfermedad. 

Del lado favorable, es cierto que el SIDA ha hecho que se comprenda mejor la importancia de la seguri-
dad de la sangre, la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual y la lucha contra la infección nosoco-
mial, que hasta ahora se han menospreciado en la mayoría de los países en desarrollo. Otra consecuencia 
favorable de la comprensión del problema del SIDA es un comportamiento sexual más responsable. Es de 
esperar que los esfuerzos internacionales en colaboración que se aprecian con respecto al STOA se repetirán 
también cuando se trate de ocuparse de otros importantes problemas de salud en el futuro. 

El Dr. KUMARA RAI (Indonesia) comunica que el 31 de marzo de 1992 el número de casos de SIDA y 
de individuos seropositivos al VIH registrados en Indonesia ascendía a 21 y 55, respectivamente; en lo que 
hace al VIH, se han examinado 188 000 personas. El orador expresa su gratitud a la OMS por su generoso 
apoyo al programa nacional del SIDA. Se ha apreciado sobremanera la reciente visita del Director del PMS a 
Indonesia para informar a los ministros acerca de la situación mundial de la enfermedad. Indonesia ha incre-
mentado considerablemente su presupuesto de prevención y lucha contra el S№A. Desde abril de 1992, todas 
las transfusiones sanguíneas se controlan sistemáticamente para la detección del VIH, utilizando el económico 
método de la varilla, establecido por el Programa de Tecnología Apropiada para la Salud, con un antígeno de 
producción local. En conclusión, el orador apoya el proyecto de resolución, con las modificaciones introduci-
das por los oradores precedentes. 

La Sra. HERZOG (Israel) felicita al Director del PMS por su manera de dirigir el Programa y da las 
gracias al grupo del PMS por sus incansables esfuerzos para asistir a los Estados Miembros y a las organizacio-
nes no gubernamentales en su lucha contra la pandemia de VIH/SIDA. 

El SIDA es una enfermedad notificable en Israel desde 1983. A fines de 1991 se habían diagnosticado 
170 casos de SIDA y 28 del complejo relacionado con el SIDA; se habían descubierto 8170 casos seropositivos. 
Al principio, los principales grupos expuestos eran los homosexuales, los hemofflicos y las personas que se 
inyectan drogas, respectivamente. No obstante, desde 1989 este orden se ha invertido. 

Israel tiene un comité directivo nacional sobre el SIDA, que comprende dos subcomités, relacionados 
con los problemas medicoprofesionales y con la educación sanitaria, respectivamente, y que establece la políti-
ca nacional sobre el SIDA y coordina todas las actividades de prevención y tratamiento de la enfermedad. 
Prosiguen las actividades de educación en las escuelas y centros universitarios y entre las nuevas poblaciones 
de inmigrantes. Aunque se recomienda el uso de preservativos, en los programas de educación se da asimismo 
orientación a los adolescentes sobre la vida familiar y la conveniencia de relaciones monógamas. El Día 



Mundial del SIDA sirvió para extender los conocimientos sobre la enfermedad por medio de folletos, progra-
mas educativos especiales y un servicio de consulta telefónico. 

Las organizaciones no gubernamentales recurren en gran medida a voluntarios encargados de aconsejar y 
educar a los grupos expuestos, y también de prestar apoyo social y psicológico a los pacientes de SIDA. 

En los siete centros especialmente designados dentro de las clínicas de enfermedades infecciosas de los 
principales hospitales metropolitanos, hay especialistas que se ocupan de las pruebas y el tratamiento, y asis-
tentes sociales que aconsejan a los enfermos de SIDA. En Israel la prueba del VIH es gratuita. Si bien los 
pacientes que se someten a esta prueba han de identificarse mediante el número de su carnet de identidad, el 
registro nacional de personas positivas al VIH y de pacientes de SIDA es confidencial; no tiene, por lo tanto, 
carácter anónimo, sino confidencial garantizado. 

No existen pruebas obligatorias de VIH/SIDA ni para los nacionales de Israel ni para los turistas o 
inmigrantes. Se hacen continuos esfuerzos para combatir la discriminación y favorecer el respeto de los dere-
chos humanos de las personas infectadas con VIH. Las prestaciones del seguro de enfermedad cubren los 
gastos del tratamiento relacionado con el VIH; el costo del tratamiento de las personas no aseguradas en los 
hospitales del Estado corre a cargo del Gobierno. 

En colaboración con sus Estados Miembros, la OMS debe intensificar sus actividades para superar los 
numerosos obstáculos mencionados en los párrafos 11 y 12 del documento A45/29. 

La delegación de Israel apoya el proyecto de resolución y desea verse incluida entre sus autores. No 
obstante, debe esclarecerse el sentido del último párrafo del preámbulo, porque no queda claro qué es precisa-
mente lo que se debe descentralizar. Además, la oradora sugiere que se amplíe el texto del párrafo 4(9) dispo-
sitivo para incluir en él una disposición según la cual deban salvaguardarse los derechos de los individuos sanos 
de no contraer la enfermedad. 

Se levanta la sesión a las 1235 horas. 


