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DECIMOTERCERA SESION 

Viernes, 14 de mayo de 1993, a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. В. M. TAITT (Barbados) 

1. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA (INFORME SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS): punto 20 del orden del día (resolución WHA45.35; documento 
A46/14) (continuación) 

El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el SIDA, responde a las cuestiones planteadas en las 
Comisiones A y B. 

En respuesta al delegado de Nigeria acerca de una vacuna perinatal que impidiera la transmisión del 
VIH desde la madre al feto, dice que en el ensayo que se proyecta llevar a cabo en los Estados Unidos se 
administrará a un pequeño número de embarazadas infectadas por el VIH una vacuna que ha demostrado ser 
inocua e inmunógena en adultos tanto VIH-negativos como VIH-positivos. Si se observa que es inocua e 
inmunógena en esas mujeres, se efectuarán ulteriores estudios en un número mayor de mujeres para determi-
nar si esa vacuna influye en la evolución de su infección y/o reduce la tasa de transmisión perinatal. Esa 
vacuna es una de las 15 en las que se está trabajando para prevenir sea la infección por el VIH o la conversión 
de ésta en SIDA. El Programa Mundial sobre el SIDA (PMS) sigue de cerca el desarrollo de estas vacunas y 
colabora con los Gobiernos del Brasil, Rwanda, Tailandia y Uganda para preparar en estos países ensayos de 
campo de las vacunas que parezcan inocuas e inmunógenas y de eficacia probable en los países en desarrollo. 
Es de esperar que esos ensayos puedan empezar dentro de dos o tres años. Los delegados del Brasil, Grecia, 
Turquía y México pueden estar seguros de que la OMS interviene para velar por que, al igual que en las inves-
tigaciones sobre el SIDA, en todos los ensayos de vacuna se respeten los principios éticos y las directrices 
preparadas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas. 

En respuesta al delegado de Swazilandia, dice que un artículo reciente de Lancet estimaba que los lac-
tantes amamantados por mujeres infectadas por el VIH tenían aproximadamente un riesgo adicional de infec-
ción por el VIH del 14%, lo que hace ascender al 30% el riesgo total de transmisión perinatal. Aunque el 
riesgo adicional tal vez sea de hecho algo superior o inferior al 14% y son pocos los estudios sobre el VIH y el 
amamantamiento, los estudios muestran uno tras otro que ese riesgo no es despreciable. Así y todo, las enor-
mes ventajas de la lactancia natural están bien documentadas y sigue siendo la mejor opción para la inmensa 
mayoría de mujeres infectadas por el VIH y para sus bebés. En la reunión en la que se elaboró la declaración 
consensual OMS/UNICEF sobre VIH y lactancia natural en abril de 1992, se advirtió que había problemas 
que no se podían tratar en ella de manera adecuada, como los factores (por ejemplo, el acceso al agua pota-
ble) de los que depende el que una mujer pueda proporcionar higiénicamente sucedáneos de la leche materna, 
así como la preocupación de que las mujeres que pensasen que tal vez estaban infectadas por el VIH no ama-
mantarían a sus hijos o dejarían de hacerlo por temor a infectarlos. Desde esa reunión, diversos programas de 
la OMS vienen colaborando con el UNICEF para elaborar pautas sobre el amamantamiento por mujeres 
VIH-positivas, destinadas a altos responsables nacionales y al personal de salud que aconseja a las mujeres 
acerca de la alimentación infantil. En esas pautas, que estarán disponibles en 1993，se tratarán muchas cues-
tiones que no pudieron serlo en la declaración consensual. En lo que respecta a la pregunta de un delegado 
acerca de la preparación de planes a medio plazo, dice el Dr. Merson que el PMS colabora con los países para 
preparar planes «de segunda generación», que serán más multisectoriales que los de primera generación. Los 
países suelen empezar organizando talleres de consenso en los que los representantes de diferentes sectores se 
ponen de acuerdo en las grandes intervenciones y estrategias programáticas y distribuyen las áreas de actividad 
entre los diversos sectores. Para favorecer ese proceso, el PMS ha desarrollado, y ensayado con éxito en Hara-
re hace un mes, un curso sobre gestión de programas que ayudará al personal superior de los programas nacio-
nales contra el SIDA y al de otros sectores afines a fijar objetivos y metas, establecer políticas, decidir inter-
venciones y actividades prioritarias y evaluar los propios programas. En respuesta al delegado de Botswana, 
dice que los módulos didácticos se están ultimando en base al ensayo de campo y estarán disponibles para el 
tercer trimestre del presente año. El PMS ha comenzado también a elaborar un curso sobre supervisión para 
supervisores de primer nivel. Ambos cursos ayudarán al personal nacional a decidir a qué actividades se debe 
dar prioridad en la asignación de los recursos para programas. 

Los delegados de Botswana, el Reino Unido y el Brasil han destacado la importancia de que el PMS 
ensaye la eficacia y el costo de las intervenciones preventivas y asistenciales y dé la mayor difusión posible a la 
información sobre las conclusiones obtenidas. El PMS publicará pronto un informe sobre las intervenciones 
preventivas efectuadas con éxito en 13 países así como un análisis del impacto que las intervenciones para 
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prevenir el VIH podrían tener para reducir el número de infecciones por el VIH, las defunciones relaciona-
das con el SIDA y los costos sociales y económicos conexos en los países en desarrollo. Por sólo 
US$ 1500-2900 millones al año («sólo» en comparación con el total de los gastos militares anuales, por 
ejemplo, que son varios miles de veces mayores), se podrían implementar actividades eficaces de prevención 
del VIH en todos los países en desarrollo. El PMS advierte la necesidad de difundir con rapidez información 
sobre proyectos de intervención exitosos y continuará haciéndolo en su nuevo boletín y en otras publicaciones, 
así como ofreciendo sus servicios a los programas nacionales contra el SIDA para adaptar los proyectos a la 
situación nacional y local y adiestrar personal nacional en su ejecución. El programa va a contratar a un médi-
co-economista muy experimentado en cálculos de costo y eficacia y en la evaluación de actividades contra el 
SIDA. 

En respuesta al delegado de Malawi, dice el orador que el PMS está actualizando sus módulos didácticos 
para el adiestramiento básico de enfermeras y parteras en prevención y asistencia y está ultimando una guía 
práctica sobre lucha contra la infección en entornos asistenciales. En el próximo bienio apoyará estudios sobre 
la manera de ayudar a las enfermeras y otro personal de salud a satisfacer las necesidades de las personas 
infectadas por el VIH, elaborar material que sirva a los países para una planificación global de la atención de 
salud, incluida la de enfermería, y emprender proyectos piloto que enseñen la manera de integrar mejor las 
actividades de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual (ETS) en los servicios de salud maternoin-
fantil y planificación familiar. Es difícil cuantificar la cantidad exacta de recursos facilitados para la formación 
de enfermeras, ya que el PMS y otros programas de la OMS respaldan numerosas actividades en los países 
referentes a esa cuestión; no obstante, se considera que las enfermeras desempeñan un papel esencial en la 
atención y asesoramiento institucionales y comunitarios a las personas infectadas por el VIH, y la mayoría de 
las actividades del PMS en todos los niveles se proponen mejorar su competencia y su rendimiento. También 
se aconseja a los programas nacionales contra el SIDA que incluyan a enfermeras en la planificación e imple-
mentación de una atención adecuada a los enfermos de SIDA y que ayuden a retener a las enfermeras en su 
puesto de trabajo a pesar de la extraordinaria sobrecarga que representa a veces el SIDA. El PMS no estima 
necesario que haya instalaciones separadas para los pacientes de SIDA: lo mejor para evitar la transmisión 
del VIH y de la hepatitis en los hospitales y otros centros de salud es aplicar las precauciones universalmente 
recomendadas; de hecho, el PMS desaconseja que haya instalaciones separadas para los pacientes del SIDA a 
causa de ia estigmatización, que es perjudicial para otros esfuerzos de prevención. 

El PMS ve con satisfacción la propuesta hecha por el delegado de los Estados Unidos de que se indiquen 
en los informes venideros los progresos efectuados en los seis sectores destacados en la estrategia mundial 
contra el SIDA como merecedores de especial atención en los próximos tres a cinco años. El Programa piensa 
también empezar a informar sobre una serie de indicadores que los países podrían aplicar para medir los 
progresos de sus actividades de prevención del VIH. Pronto se comunicarán a los países los protocolos para 
medir esos indicadores: conocimiento de la transmisión del VIH, frecuencia del comportamiento sexual riesgo-
so y utilización del condón por los individuos que tengan ese comportamiento, calidad del tratamiento de los 
casos de ETS, prevalencia del VIH, etc. El PMS espera presentar en 1994 a la Asamblea de la Salud cierto 
número de metas mundiales que podrían servir para calibrar los progresos realizados contra la pandemia de 
SIDA. 

El orador coincide con el delegado de Dinamarca, que ha hablado en nombre de los países nórdicos, y 
con el delegado del Reino Unido en la importancia de la educación sobre el SIDA para la primera generación 
que está creciendo en medio de la pandemia de esta enfermedad: toda la información disponible muestra que 
la educación sexual en las escuelas conduce a un comportamiento sexual más responsable y a disminuir el 
número de embarazos no deseados. El PMS ha iniciado muchas actividades en relación con la prevención del 
SIDA y los jóvenes. Por ejemplo, publicó con la UNESCO una guía sobre la educación en las escuelas para 
prevenir el SIDA y las ETS y está preparando con la UNESCO y el UNICEF un prototipo de programa do-
cente para planificadores nacionales de planes de estudio, juntamente con muestras de material para evalua-
ción, actividades en las aulas y guías para maestros. El PMS está también respaldando estudios en cuatro 
países para identificar las condiciones en que la educación de los jóvenes por sus iguales es más eficaz y está a 
punto de terminar una guía para organizar proyectos de prevención del SIDA entre los jóvenes egresados de la 
escuela. El delegado danés ha mencionado también la importancia de la colaboración entre el PMS y otros 
programas de la OMS. Es larga la lista de tales programas. Por poner un solo ejemplo - el Programa de 
Lucha contra la Tuberculosis, que ha sido objeto de largos debates en la Asamblea de la Salud - uno de los 
mayores desafíos del PMS es encontrar procedimientos eficientes para tratar y prevenir la tuberculosis en las 
personas VIH-positivas. Como el enorme aumento del número de casos de tuberculosis en todo el mundo es 
una consecuencia inevitable de la transmisión del VIH, la prevención eficaz de ésta sigue siendo crucial para 
prevenir la tuberculosis. 

Todas las actividades mencionadas por el delegado del Brasil, como la integración de la prevención y el 
tratamiento del SIDA en los servicios de atención primaria y la organización de intervenciones entre las perso-
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ñas que se inyectan drogas, son prioritarias para el PMS. Los delegados del Brasil y del Reino Unido han 
expresado en particular su apoyo a los nuevos y ampliados esfuerzos del PMS por combatir las ETS. Como 
estas enfermedades son un factor de riesgo para la transmisión del VIH, dar un tratamiento eficaz a las perso-
nas que padecen una ETS es una de las maneras de prevenir la transmisión sexual del VIH. El año pasado, el 
PMS amplió mucho sus actividades contra las ETS en tres sectores principales: elaboración y evaluación de 
flujogramas sencillos para el tratamiento de las ETS (sobre todo en las mujeres), que no necesitan instalacio-
nes costosas de laboratorio; preparación de directrices para programas nacionales contra las ETS y apoyo a los 
países para organizar estos programas; y prevención de la sífilis materna y congénita. En el informe del PMS 
a la 47a Asamblea Mundial de la Salud se dará más información sobre esas y otras actividades de lucha contra 
las ETS. 

En respuesta a las preguntas de los delegados de los Países Bajos y del Brasil acerca de las actividades 
del PMS en materia de derechos humanos, dice el Dr. Merson que el PMS ha adoptado la siguiente política en 
relación con la imposición de restricciones a los viajes de corta duración de las personas infectadas por el VIH: 
no copatrocinará, ni apoyará, ni participará en conferencias internacionales sobre el SIDA en países que im-
pongan esas restricciones. El PMS está vigilando de cerca los planes a medio plazo para ayudar a que los 
programas nacionales contra el SIDA promuevan políticas y prácticas no discriminatorias y elaboren directrices 
y otras publicaciones con ese fin. Acaba de publicar normas sobre la lucha contra el VIH y el SIDA en las 
prisiones. El PMS ha colaborado con el Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminacio-
nes y Protección a las Minorías en la preparación del informe del Relator Especial sobre el VIH y los dere-
chos humanos. Desde 1987, el personal del PMS y el del servicio de Legislación Sanitaria han participado y 
colaborado en más de 30 reuniones internacionales y nacionales sobre los aspectos jurídicos, éticos y de dere-
chos humanos del VIH/SIDA. 

La nueva declaración del PMS sobre asesoramiento y prueba del VIH, que pronto estará disponible, 
expone con claridad las razones de salud pública que militan contra la imposición de pruebas del VIH obligato-
rias, lo cual constituye una forma de discriminación y con frecuencia el primer paso hacia una discriminación 
todavía mayor. Se dará amplia difusión a dicha declaración. El PMS está preocupado por el excesivo número 
de pruebas en algunos países: excepto cuando su finalidad es analizar la sangre para la transfusión, la prueba 
del VIH no es en sí misma un medio de evitar la propagación del VIH. La prueba obligatoria, en particular, 
desvía recursos de otras actividades preventivas, nunca identifica a todas y ni siquiera a la mayoría de las 
personas infectadas y lleva a la población a engaño pues ésta tiende a creer que ya no hay peligro de transmi-
sión del VIH, obstaculizando así la acción educativa contra el SIDA. 

Algunos delegados se han referido a un eventual dilema entre los derechos individuales y los colectivos 
en relación con la prevención del VIH. En el caso de las prostitutas y de sus clientes, ese dilema no existe, ya 
que las restricciones al movimiento de las prostitutas nunca podrán ser eficaces. Lo que se necesita es obtener 
la cooperación de prostitutas y clientes para asegurar que siempre utilicen preservativos. 

En respuesta al delegado de Qatar, destaca el orador que los elementos esenciales para todo programa 
de transfusión sanguínea sin riesgo son la selección de los donantes de sangre; el análisis, el procesado y el 
almacenamiento de la sangre en condiciones apropiadas; y el uso apropiado de la sangre. La Iniciativa Mun-
dial para la Seguridad Hematológica de la OMS y la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental han 
organizado en esta Región talleres sobre seguridad hematológica, uno de los cuales se celebrará en septiembre 
de 1993 en Ammán. 

El delegado de Marruecos ha propuesto que la OMS patrocine un evento internacional para promover la 
prevención del SIDA. De hecho, desde 1988 se viene organizando el 1 de diciembre de cada año un evento 
mundial, el Día Mundial del SIDA, con un tema común para todo el mundo. El tema de este año, El SIDA: 
momento de actuar, se eligió para destacar la urgencia de la situación y la necesidad de acción. 

El PMS aconseja a todos los países que empiecen de inmediato a planificar eventos para celebrar el Día 
Mundial del SIDA. Este Día ofrece la oportunidad de aunar a los que ya trabajan para combatir el VIH y al 
SIDA y a los que todavía no participan. Ofrece también la oportunidad de hablar sobre el SIDA y la forma de 
su propagación, fomentar prácticas sexuales seguras, promover una atención compasiva para con las personas 
infectadas por el VIH y pronunciarse contra la estigmatización y la discriminación. El PMS ha pensado tam-
bién en organizar otros eventos especiales para intensificar la conciencia del problema y colectar recursos 
adicionales. Entre las posibilidades examinadas está la de recabar la participación de personalidades célebres 
como embajadores de buena voluntad para la lucha contra el VIH/SIDA y asociarlas con eventos mediáticos o 
de diversión, como conciertos o teletones. 

En respuesta a la preocupación expresada por el delegado de Venezuela, dice el Dr. Merson que es 
plenamente consciente del enorme problema que plantea la escasez de medicamentos para tratar las ETS. Si 
no se dispone de antibióticos, la lucha contra las ETS se queda en simple veleidad. 

En septiembre de 1992, el PMS, juntamente con el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, 
organizó una reunión con representantes de organismos bilaterales y de las Naciones Unidas para discutir el 
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problema. En esa reunión se elaboró una lista breve de medicamentos para tratar las ETS, que ha sido apro-
bada después en una reunión de expertos en ETS en febrero de 1993 y que se pondrá pronto a disposición de 
los países. El Programa está ahora indagando la manera de que se pueda disponer de esos medicamentos a 
precios asequibles. 

Además, se han elaborado procedimientos estándar de tratamiento contra las infecciones oportunistas y 
se han definido algoritmos para emplearlos con resultados óptimos. El Programa está buscando también el 
modo de que esos procedimientos estén más disponibles, en particular medicamentos para tratar la candidiasis 
oral y esofágica. Es de esperar que en futuras Asambleas de la Salud se puedan anunciar progresos en ese 
sector. 

Numerosos delegados han hablado de coordinación. Es ésta una cuestión que ha sido objeto de gran 
atención a raíz del informe del examen externo del Programa presentado a finales de 1991, en el que se reco-
mendaba que un grupo de trabajo analizara la manera como está estructurada la colaboración en las Naciones 
Unidas, con el fin de asegurar que el sistema de las Naciones Unidas maximice y coordine su asistencia a los 
programas nacionales contra el SIDA y que la OMS y otras organizaciones aclaren cuáles son sus funciones y 
responsabilidades respectivas. De conformidad con lo recomendado por el grupo, el Comité Mundial de Ges-
tión estableció un grupo especial de trabajo que sirviera de punto focal para las cuestiones de coordinación a 
nivel mundial y para promover la ejecución coordinada de políticas y programas entre las entidades de apoyo 
externo en los planos nacional, regional y mundial. Este grupo especial está integrado por 12 miembros, entre 
los que figuran representantes de gobiernos, organizaciones de las Naciones Unidas y organizaciones no guber-
namentales. Su administración está a cargo de la OMS, la cual es miembro ex officio. 

Además, el Grupo Consultivo Interorganismos sobre el SIDA, en el que están representadas todas las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, ha adoptado diversas medidas para reforzar su propia 
función y eficacia. Su finalidad es mejorar el intercambio de información y la colaboración en el sistema de las 
Naciones Unidas. La OMS sigue fungiendo como Secretaría para ese Grupo. 

Habida cuenta de la propagación de la pandemia de VIH/SIDA, con sus consecuencias sanitarias, seria-
les y económicas cada vez mayores y la gran limitación de recursos que aqueja a todos para combatirla, el 
Programa da la bienvenida a toda propuesta que ayude a unificar la respuesta internacional. Considera que el 
estudio propuesto en el proyecto de resolución es una continuación de ese proceso. Ciertamente trabajará en 
estrecha relación con sus socios de las Naciones Unidas, y en colaboración con otras organizaciones internacio-
nales, organizaciones no gubernamentales y Estados Miembros interesados, así como con el Comité Mundial 
de Gestión y su Grupo Especial de Trabajo, para asegurar que, según se ha pedido, el estudio se presente al 
Consejo Ejecutivo en enero. 

En respuesta a la primera pregunta del delegado de Malawi, dice el orador que el estudio propuesto 
entrañará sin duda gastos, en especial si se sigue un proceso de amplias consultas. No obstante, se procurará 
que los gastos sean mínimos. A juzgar por estudios anteriores, se ha estimado que los gastos oscilarán entre 
US$ 100 000 y US$ 150 000 pero, considerando lo que está en juego, ese dinero estará bien gastado. 

En respuesta a la segunda pregunta del delegado de Malawi, dice que considera prematuro en el mo-
mento actual hacer juicios sobre la relación costo-eficacia en un programa copatrocinado. Supone que ésta 
será una cuestión importante tratada en el estudio. 

El Dr. Merson destaca que el objetivo primordial del Programa, más aún su único objetivo, es buscar la 
manera de lograr la colaboración entre los organismos del sistema de las Naciones Unidas y todas las entida-
des de apoyo externo, de modo que puedan mejor apoyar a los programas nacionales contra el SIDA y hacer 
frente a la epidemia. Es sabido que, en relación con el VIH/SIDA y en otros sectores, para numerosos países 
es difícil conciliar los distintos pareceres, enfoques y procedimientos de los diversos miembros del sistema de 
las Naciones Unidas, por lo que un resultado del estudio sería formular propuestas sobre la manera de reducir 
al mínimo esas divergencias en el futuro. 

Por último, el orador observa que muchos delegados han señalado que el estudio podría tener implica-
ciones para el papel de la OMS en la prevención y la lucha contra el SIDA. Al igual que el delegado de Bélgi-
ca, no cree que la resolución pretenda minimizar los evidentes aspectos sanitarios de la prevención de la infec-
ción por el VIH ni reducir el papel de la OMS en la lucha contra el SIDA. Confía en que el estudio propues-
to reforzará las actividades del Programa y aclarará mejor la función de la OMS y las funciones de otros orga-
nismos de las Naciones Unidas. Nadie de los presentes debe albergar la menor duda de que los esfuerzos de 
la OMS siguen siendo vitales para la acción mundial contra el VIH y el SIDA y de que los nuevos desafíos que 
nos esperan no harán sino fortalecer su entusiasmo, dedicación y compromiso. 

El PRESIDENTE presenta una versión enmendada del proyecto de resolución titulado «Estudio relativo 
a un programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA», que ya ha sido debatido en anteriores sesiones. 
A los patrocinadores iniciales se han sumado Bangladesh, Bhután, Brasil, Bulgaria, Egipto, España, México, 
Namibia, Nepal, Países Bajos，Polonia, Qatar, República Eslovaca, Togo, Túnez, Turquía y Venezuela. Ade-
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más, en el tercer párrafo del preámbulo se ha agregado «en las mujeres y los niños y» delante de «en la políti-
ca sanitaria general»; y en el séptimo párrafo del preámbulo, al final de la frase se ha añadido «así como de 
técnicas de vigilancia y evaluación». 

Se aprueba el proyecto de resolución titulado «Estudio relativo a un programa de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA», con las modificaciones introducidas. 

Después de cerrado el debate sobre este punto del orden del día，se produjeron por autorización especial 
del Presidente las siguientes intervenciones que no guardan conexión con ninguna de las conclusiones o medi-
das adoptadas por la Comisión: 

El Profesor KAHN (Pakistán) dice que, por razón de la extraordinaria importancia del problema del 
SIDA, su delegación desea que se la incluya en la lista de copatrocinadores de la resolución. El Programa 
Mundial sobre el SIDA debe continuar siendo coordinado por la OMS, habida cuenta de la experiencia, la 
competencia técnica y la excelente «hoja de servicios» de la Organización. 

El Dr. DALLAL (Líbano) dice que su delegación desea también copatrocinar la resolución. El Líbano 
agradece el valioso apoyo prestado por la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental a su programa 
nacional contra el SIDA. Recientemente, de conformidad con la estrategia de la OMS en esta cuestión, el 
Ministerio de Salud ha establecido un comité para la lucha contra el SIDA, cuya tarea es seguir de cerca y 
evaluar los progresos en la ejecución del programa y determinar las tendencias epidemiológicas en la propaga-
ción de la enfermedad. 

El Dr. TAPA (Tonga) felicita al Director del Programa Mundial sobre el SIDA y a su personal por sus 
denodados esfuerzos por aplicar la estrategia mundial. Desde su último informe a la Comisión sobre la situa-
ción en su país, se han confirmado tres casos más de infección por el VIH, con lo que el total asciende a cua-
tro. Es un dato frustrante, ya que es el primer caso conocido de transmisión heterosexual del VIH en un país 
de 100 000 habitantes. En Tonga no se practica ninguna forma de discriminación contra las personas infecta-
das por el VIH. 

2. QUINTO INFORME DE LA COMISION В 

El Dr. MENCHACA, Secretario, da lectura del proyecto de quinto informe de la Comisión. El texto se 
distribuirá de inmediato como documento A46/55. 

Se adopta el informe. 

3. CLAUSURA 

Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara concluidos los trabajos de 
la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 9S5 horas. 


