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Nota 

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

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por 
escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113，sede de la 
OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27，Suiza, 
antes del 1 de julio de 1994. 

曰 texto definitivo se publicará ulteriormente en 47a Asamblea Mundial de la Salud: Actas 
resumidas de las comisiones (documento WHA47/1994/REC/3). 
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UNDECIMA SESION 

Miércoles, 11 de mayo de 1994，a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. N. K. RAI (Indonesia) 

1. ESTRATEGIA MUNDIAL CONTRA EL SIDA (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS 
REALIZADOS): punto 21 del orden del día (documento A47/14) (continuación) 

El Dr. M U K H E R J E E (India) acoge eon satisfacción el informe del Director General sobre la 
aplicación de la estrategia mundial contra el SIDA (documento A47/14), en especial porque destaca el 
tema de la mujer y el SIDA. Refiriéndose a la Región de Asia Sudoriental, pone de relieve el apoyo 
técnico de la O M S a nivel de país y sugiere que se evalúe su impacto en los programas nacionales y que 
se evalúe asimismo el efecto de los talleres realizados con apoyo de la O M S y del intercambio de expe-
riencias. La O M S debe continuar su buen trabajo y, en particular, redoblar sus esfuerzos encaminados a 
generar la voluntad política necesaria y un sentido de urgencia, pero no de pánico, en los Estados Miem-
bros. También debe centrarse la atención en prevenir la transmisión por transfusión sanguínea. Con 
respecto a las referencias del informe a las investigaciones, inclusive a los ensayos de medicamentos y 
vacunas, en comunidades de países en desarrollo, sugiere que, para disipar toda impresión de que dichos 
ensayos se limitan a los países en desarrollo, se suministre información sobre investigaciones similares en 
países desarrollados, aun cuando la O M S no participe directamente en los trabajos. La aplicación en todo 
el sistema de las Naciones Unidas de la política de la O M S de no patrocinar conferencias internacionales 
en países que aplican restricciones a los viajes de corto plazo de las personas infectadas por el V I H y de 
las personas con SIDA demuestra la determinación de la O M S , de prevenir la discriminación . La O M S 
junto con otros órganos del sistema de las Naciones Unidas, así como los Estados Miembros deben tratar 
de persuadir a los países que practican la discriminación a que modifiquen su política. 

La primera infección por el V I H en la India se notificó en mayo de 1986; las estimaciones actuales 
indican que hay más de un millón de personas infectadas. La infección está presente en todas las regiones 
del país y se ha propagado de los grupos de alto riesgo a la población en general. En colaboración con la 
O M S y con el programa nacional de lucha contra el SIDA, que está en ejecución desde 1987，el Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar de la Familia ha formulado una estrategia nacional y planes de acción 
integrales que se han reforzado en 1992 con la asistencia técnica de la O M S . 

El Dr. A S H L E Y - D E J O (Nigeria) dice que el primer caso de SIDA en su país se diagnosticó en 
1986，después de que se estableció un comité nacional para investigar posibles casos y asesorar acerca de 
las medidas apropiadas. El programa nacional de lucha contra el SIDA, establecido luego, ha realizado 
grandes progresos debido, en gran parte, a la participación activa del Programa Mundial sobre el SIDA 
(PMS) y de otros programas de la O M S . 

El segundo plan a plazo medio de Nigeria se centra en la transmisión sexual y en el cambio de 
comportamiento y se han celebrado varios talleres y seminarios sobre estos temas con líderes políticos y 
religiosos, sociedades de mujeres, agentes de salud, empleadores y otros. Las actividades de información, 
educación y comunicación se han fortalecido mucho gracias a la participación de grupos de mujeres, 
organizaciones no gubernamentales y organismos donantes. Se han celebrado reuniones trimestrales con 
representantes de los medios de comunicación social, los que han aportado tiempo de emisión y espacio 
impreso todos los meses. En vista de la continua complacencia y descreimiento acerca del SIDA en 
Nigeria, se ha producido una película documental sobre un paciente nigeriano y ésta se ha transmitido 
mensualmente por todos los canales de televisión del Estado en cinco idiomas nigerianos. Sin embargo, 
un problema de comunicación consiste en la falta de una palabra local generalmente aceptada para 
nombrar el SIDA. En cooperación con el Ministerio de Educación, se está elaborando un programa de 
estudios sobre el SIDA para utilizar en instituciones de enseñanza primaria y secundaria. 

La actividad relativa al SIDA está coordinada por un comité mixto nacional presidido por el Ministro 
de Salud y Servicios Sociales y está respaldada a nivel federal por seis comités técnicos que asesoran al 
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comité nacional. También se han establecido en todos los Estados comités de lucha contra el SIDA que 
se reúnen regularmente con representante del programa nacional. 

Además de los centros de detección establecidos originalmente con el apoyo de la O M S , se han 
abierto 102 centros con la asistencia del Organismo de Desarrollo Exterior del Reino Unido, mientras que 
el Estado e instituciones médicas privadas han creado otros más. Los Estados informan al programa 
nacional acerca de los casos detectados, que hasta ahora ascienden a 961. Se han detectado más de 
32 000 casos en todo el país y la tasa más reciente de seropositividad es de 1,6%. Aunque ello represente 
un aumento alarmante en comparación con la tasa de 1992, que fue de menos del 1%, el nivel es bajo en 
comparación con otros países. Sin embargo, dado que Nigeria tiene aproximadamente el 25% de la 
población de Africa, cualquier brote que ocurra en el país puede ser de mal augurio para todo el con-
tinente. 

Desde 1992, el programa de lucha contra el SIDA está combinado con el de lucha contra las enfer-
medades de transmisión sexual, en apoyo del cual el Organismo de Desarrollo Exterior del Reino Unido 
ha ayudado a establecer en todo el país 21 dispensarios donde se tratan las enfermedades de trasmisión 
sexual. Las actividades se centran en la información, la educación y la comunicación, con especial hincapié 
en el grupo de 15 a 25 años de edad, al que pertenece la mayor parte de los casos. El comportamiento de 
alto riesgo es un objetivo especial y se presta particular atención a la comercialización y utilización de 
preservativos como medio para promover prácticas sexuales no peligrosas, en particular entre los adoles-
centes. Se ha establecido un programa bien estructurado para personal de dispensarios prenatales. La 
elevada incidencia del SIDA entre las mujeres y la posibilidad de un brote entre los niños pequeños son 
motivo de especial preocupación como lo son las consecuencias socioeconómicas. En vista de las noticias 
procedentes de otros países de Africa, donde el SIDA está cada vez más asociado con la tuberculosis, el 
orador sugiere que la lucha contra la tuberculosis se vincule formalmente con la lucha contra el SIDA, 
como se ha hecho con las enfermedades de trasmisión sexual; entre otras cosas, de esa manera se prestaría 
a la tuberculosis la misma atención que recibe en la actualidad el VIH/SIDA. 

El Dr. M A REI (Egipto) felicita al Programa Mundial sobre el SIDA por haber adaptado sus 
actividades a fin de dar respuestas apropiadas a las necesidades de los países. En Egipto se ha establecido 
una estrategia nacional que comprende la vigilancia de la infección por el VIH y enfermedades asociadas 
tales como la tuberculosis e incluye un programa de educación sanitaria. La O M S debería dar mayor 
prioridad al SIDA como enfermedad de transmisión sexual. Se necesitan investigaciones sociales a fin de 
encontrar maneras de reforzar la prevención y los líderes religiosos deberían participar en los esfuerzos 
encaminados a inducir cambios comportamentales. La prostitución, que abunda en muchos países, ha 
contribuido indudablemente a la rápida propagación del SIDA. 

El Dr. A RITA (Honduras) dice que el enfoque de la estrategia mundial de la O M S está bien 
implantado en Honduras, donde se halla el 56%-57% de los casos de SIDA registrados en América 
Central. Como la educación y la información son la clave para abordar el problema, se están haciendo 
ingentes esfuerzos mediante la formación y la educación para hacer conocer mejor el problema a la gente 
y explicarle sus riesgos. N o obstante, la estrategia educacional del país tendrá que revisarse a fin de que 
se convierta en un instrumento eficaz para la prevención y la participación de la comunidad. 

Algunos estudios epidemiológicos han dado buenos resultados y la transmisión por vía sanguínea está 
prácticamente controlada. Sin embargo, es necesario hacer más esfuerzos en el plano educacional y 
conseguir un mayor grado de movilización social y una mayor participación de las organizaciones no 
gubernamentales. Ya hay diálogo y negociaciones con instituciones religiosas y de otro tipo a fin de evitar 
enfrentamientos y permitir que el problema se aborde de la manera más eficaz eon un frente unido. Por 
conducto de la OPS, la O M S ha prestado un apoyo valioso en el campo educacional, pero es preciso 
reforzar los conocimientos y la comprensión a fin de tener un éxito real. 

El Dr. P O M O E L L (Finlandia) dice que para combatir el SIDA es esencial hacer el mejor uso posible 
de aquello de lo que ya se dispone. No sólo es necesario coordinar las actividades del sistema de las 
Naciones Unidas y de otros órganos internacionales a nivel mundial, sino que también hay una necesidad 
urgente de coordinar las actividades relativas al SIDA de la propia O M S y movilizar todos los sectores de 
la sociedad a nivel de país. D e especial importancia es la colaboración más estrecha posible entre los 
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programas sobre el SIDA, las actividades de planificación de la familia y la atención primaria y especializa-
da. Es inaceptable ofrecer una planificación de la familia y una atención sanitaria que no tengan en cuenta 
el SIDA. En el futuro debe hacerse más hincapié en ese enfoque, que es más una cuestión de actitudes, 
difusión de información y coordinación que de recursos. 

El Dr. K H O J A (Arabia Saudita) desea añadir a la declaración que pronunció en la sesión anterior 
algunas observaciones sobre los cuidados que deberían dispensarse a las personas infectadas por el V I H 
y a los enfermos de SIDA. Con el avance de la epidemia, cualquier persona puede infectarse. Por 
consiguiente, es tanto más necesaria la formación en todos los niveles a fin de prevenir temores, prejuicios 
y estigmatizaciones, poder hablar acerca del comportamiento sexual, ayudar a las personas a sobrellevar 
el estrés y el temor al aislamiento, mitigar las dificultades de la vida familiar y, en una escala más amplia, 
ayudar a los individuos y a la sociedad a adaptarse a la realidad del SIDA. 

El Dr. A S M O U D E H (República Islámica del Irán) dice que, a fines de 1993，la República Islámica 
del Irán tenía 272 casos VIH-positivos, 92 con SIDA declarado y 13 de complejo relacionado con el SIDA; 
el 88% del total es de sexo masculino. La vía de infección ha pasado de la sangre y los productos de la 
sangre a la transmisión heterosexual. Las pruebas realizadas en la sangre de 80 000 donantes en 1993 han 
dado todas resultados negativos. En 1993 hubo un total de 52 casos VIH-positivos nuevos; 2 entre 
495 consumidores de drogas examinados y 2 entre 553 receptores de transfusión sanguínea estudiados, 
9 entre hemofflicos, una persona extranjera y el resto entre personas deportadas procedentes de otros 
países. La mayor parte de los casos de VIH/SIDA en la República Islámica del Irán provienen del 
exterior; la mayor parte de los seropositivos deportados en 1993，por ejemplo, habían contraído la enferme-
dad como resultado de la prostitución. Los encargados de formular la política y los gobiernos deberían 
abordar ese problema socioeconómico que, además, la delincuencia organizada procura promover en 
beneficio propio. 

La estrategia de lucha contra el SIDA en su país está centrada en la formación de los agentes de 
salud en todos los niveles. Se han celebrado más de 200 talleres y muchos seminarios a niveles provincial 
y de distrito en 1993. La educación sanitaria del gran público se imparte a través de los medios de 
comunicación social y de los agentes de salud en las escuelas. 

El Dr. A B U B A K A R S U L E I M A N (Malasia) da las gracias a la O M S por su apoyo técnico al 
programa nacional malasio, al que su Gobierno concede una alta prioridad. Se congratula del desarrollo 
de los 10 indicadores básicos de prevención mencionados en el párrafo 25 del documento A47/14 y espera 
con interés la elaboración de un conjunto de metas mundiales cuantificables. También se felicita de la 
coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, que optimizará el aprovechamiento de los 
recursos disponibles, y desea que prosiga el liderazgo de la O M S . 

El Profesor M B E D E (Camerún) dice que su país, al igual que varios otros, está tropezando con 
dificultades para obtener los recursos necesarios para aplicar los planes nacionales de lucha contra el 
SIDA. Por otra parte, la proliferación de organizaciones no gubernamentales suele dar lugar a una 
dispersión de los fondos disponibles sin que mejore materialmente el control. Cabe esperar que la 
situación se alivie algo con la concretización del programa conjunto y copatrocinado de las Naciones 
Unidas. 

Plantea tres cuestiones acerca de las cuales agradecería recibir más información u observaciones de 
la Secretaría. Primero, ¿qué valor tienen los indicadores actuales de evaluación de las medidas de control? 
Segundo, ciertas cepas de VIH-1 en el Camerún son difíciles de detectar con reactivos que son en general 
eficaces en otros lugares y se pregunta si en otros países se ha tropezado con problemas semejantes. Por 
último, en los intentos por movilizar el apoyo de los parlamentarios y funcionarios de gobierno a favor de 
la lucha contra el SIDA suelen recibirse respuestas desencantadas acerca de la ineficacia de los preservati-
vos y la transmisión del SIDA a través de la leche materna. 

El Dr. C H A T O R A (Zimbabwe) dice que, a medida que la pandemia de SIDA sigue creciendo en 
extensión e intensidad, debe felicitarse a los agentes de desarrollo sanitario y a los grupos comunitarios por 
su trabajo y por el apoyo prestado a las personas infectadas por el VIH. La O M S ha adoptado una 
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política muy clara de no patrocinar ni financiar reuniones internacionales sobre el SIDA en países que 
aplican restricciones a los viajes de corto plazo de personas infectadas por el VIH y de enfermos de SIDA 
y el párrafo 54 muestra que en todo el sistema de las Naciones Unidas se ha adoptado una actitud 
semejante. Considerando la amplitud de la pandemia, esa posición es muy encomiable. 

Su delegación está muy preocupada, empero, porque algunos países no declaran abiertamente que 
discriminan contra las personas infectadas por el VIH, pero discriminan de manera sutil. Por ejemplo, un 
folleto producido por una organización relacionada con la salud condena a todo el continente africano 
induciendo a las personas a creer que todos los africanos están infectados por el VIH. Sugiere que la 
O M S asista e informe a los países que hayan adoptado una actitud tan irrazonable. El problema del 
VIH/SIDA afecta a todo el mundo y ese sufrimiento mundial podrá aliviarse solamente mediante la 
colaboración. 

El Profesor O K E L O (Kenya) encomia a la O M S por su extenso programa sobre el SIDA como 
problema mundial. Declara que en Kenya se está desarrollando la atención comunitaria y domiciliaria de 
los pacientes de SIDA así como una amplia política nacional sobre la transfusión de sangre en cuyo marco, 
como norma, toda la sangre se analiza para determinar la presencia de VIH. Kenya también ha unido los 
programas de lucha contra el SIDA y contra las enfermedades de transmisión sexual. 

Recalca que el SIDA es, en efecto, un problema mundial y se pregunta cómo puede justificar un país 
la publicidad discriminatoria sobre la transfusión de sangre que estigmatiza a una zona en particular. 

Insta a la O M S a seguir vigilando de cerca las pruebas o los estuches de diagnóstico del SIDA para 
prevenir todo resultado falso. 

La Dra. N O V E L L O , Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que el impacto creciente 
de la epidemia de VIH/SIDA en todo el mundo, especialmente en las mujeres y los niños de los países en 
desarrollo, es motivo de grave preocupación. Con el aumento de la proporción de casos resultantes de la 
transmisión heterosexual, el VIH/SIDA se ha convertido en una enfermedad de las familias; es necesario 
considerar la epidemia de una manera más amplia y abordar los factores sociales y comportamentales 
subyacentes que vuelven a las mujeres y a los niños muy vulnerables a la enfermedad. 

Trabajando en el marco de la estrategia mundial de la O M S contra el SIDA, el U N I C E F ha prestado 
un apoyo activo para la prevención del VIH/SIDA y la asistencia relacionada con el SIDA desde mediados 
del decenio de 1980. En 1986 se emprendieron actividades de apoyo a los países y en 1988 se estableció 
un pequeño fondo interregional para acelerar el diseño de programas e iniciar actividades en los países 
donde el impacto de la epidemia probablemente fuera mayor. Reconociendo los factores sociales más 
amplios determinantes de la propagación del VIH, el U N I C E F ha procurado incorporar un enfoque 
multisectorial en la planificación de programas, haciendo hincapié en cinco esferas prioritarias para una 
asociación sostenible en el campo de la promoción de la salud y el desarrollo de los jóvenes. En un 
esfuerzo por desarrollar y acelerar criterios de programación en esos terrenos, el esfuerzo principal del 
U N I C E F se ha dirigido a unos 30 «países de programación estratégica», 18 de ellos en el Africa subsaha-
riana. 

En la primera de las esferas prioritarias, es decir, «la promoción y el desarrollo de los jóvenes», el 
U N I C E F utiliza la participación de los jóvenes como elemento clave en el diseño y la ejecución de 
estrategias. En las intervenciones escolares apoya a los jóvenes en la toma de decisiones, en la resolución 
de cualquier conflicto resultante y manteniéndose cerca de ellos en lo concerniente a sus decisiones. La 
esfera de la promoción de la salud sexual y reproductiva tiene por objeto crear un entorno legal, de 
política, cultural y religioso propicio para esa promoción de la salud. En la atención de la familia y de la 
comunidad se procura mejorar la capacidad de las familias y las comunidades para hacer frente al SIDA 
en asociación con instituciones religiosas y con organizaciones comunitarias. Por último, en el terreno de 
las comunicaciones y la movilización sociales, la atención está encaminada a promover entre los jóvenes 
un diálogo verdadero y un comportamiento de prevención y modos de vida saludables. 

El cuidado y el apoyo de las familias y de sus huérfanos afectados por la epidemia de VIH/SIDA, 
así como las estrategias para velar por su educación y su formación profesional, seguirán siendo prioritarias 
para el UNICEF. En consonancia con la estrategia mundial contra el SIDA y en el contexto del programa 
conjunto y copatrocinado de los seis asociados del sistema de las Naciones Unidas, el U N I C E F seguirá 
colaborando estrechamente con la O M S y con organizaciones no gubernamentales para respaldar las 
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actividades relativas al VIH/SIDA a nivel de país dentro del sector sanitario y más allá de éste a fin de 
llegar a los grupos más vulnerables, especialmente las mujeres, los niños y los jóvenes. 

El Profesor C A L D E I R A D A SILVA, representante del Consejo Ejecutivo, expresa su aprecio por 
las contribuciones constructivas de la Comisión acerca de la pandemia de VIH/SIDA y la estrategia 
mundial. Considera que todos reconocen el alcance del problema sanitario y del drama humano - en 
realidad de la tragedia - que representa. El Consejo Ejecutivo está plenamente comprometido en la 
lucha para resolver los problemas sanitarios más difíciles con que se enfrenta el mundo y hará todo lo 
posible dentro de su competencia y autoridad para ayudar a controlar el SIDA, inclusive movilizando 
recursos, coordinando iniciativas, promoviendo y alentando las investigaciones y otras actividades científi-
cas, promoviendo medidas de control y velando por la prestación de la mejor atención sanitaria y social 
posibles a los pacientes de SIDA. 

El Dr. M E R S O N , Programa Mundial sobre el SIDA, dice que el personal de su programa comparte 
la preocupación expresada por muchos delegados acerca de la expansión de la epidemia de SIDA y sus 
graves consecuencias para la salud, la sociedad y la economía. Hoy día, la pandemia tiene verdaderamente 
un alcance mundial; ningún país está exento de la misma y nadie debería engañarse con los números 
notificados de casos de SIDA o de infecciones por el VIH. El comportamiento de alto riesgo que hace 
posible la propagación de la infección por el VIH se presenta en todos los países. Como el VIH se 
transmite principalmente por vía sexual, los principales métodos de control son la educación relativa a las 
prácticas sexuales no peligrosas y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. Las pruebas 
voluntarias para determinar la presencia de VIH y los consejos son valiosos para cuidar y apoyar a los 
individuos, pero no deben utilizarse como base de un programa de prevención. Las pruebas no pueden 
impedir la propagación de la infección por el VIH. 

Como han mencionado delegados de todas las regiones, deben encontrarse maneras de contrarrestar 
la discriminación contra las personas infectadas por el VIH y las personas identificadas como miembros 
de las poblaciones «de alto riesgo». Esa discriminación obstaculiza la prevención y el cuidado. En lugar 
de ser inculpadas, esas personas deberían recibir aliento para asociarse en los esfuerzos nacionales e 
internacionales. Con respecto a las observaciones de los delegados de Zimbabwe y Kenya, dice que la 
política de la O M S sobre la discriminación y la donación de sangre, descrita en un artículo reciente del 
Weekly epidemiological record _ Relevé épidémiologique hebdomadaire consiste en reclutar y conservar 
donantes voluntarios de sangre gratuita poco expuestos, sin discriminación por motivos de raza, religión 
o nacionalidad. 

Asegura al delegado del Brasil de que el Programa está estudiando diversos métodos para interrum-
pir la transmisión del VIH entre quienes se inyectan drogas. El problema es, en efecto, grave y tiende a 
manifestarse en muchos países en una fase inicial de la epidemia. 

Con respecto a la política de la O M S sobre la lactancia natural en relación con la epidemia de 
VIH/SIDA, estima que aproximadamente la tercera parte de los bebés nacidos de madres infectadas por 
el VIH se infectan con el VIH. Entre los niños que reciben el pecho, hasta la mitad de las infecciones se 
produce por conducto de la leche materna. Así pues, hasta el 15% de los lactantes de madres infectadas 
por el VIH se infectan a través de la leche. En colaboración con la División de Salud de la Familia y la 
División de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las Infecciones Respiratorias Agudas, se ha 
elaborado un proyecto de pautas para agentes de salud destinadas a ayudarlos a asesorar a las madres 
acerca de la lactancia natural y se ha preparado un proyecto de documento para ayudar a los países en la 
formulación de la política nacional. Dichos documentos, dimanantes de una declaración consensual 
pronunciada en una reunión organizada por la O M S y el U N I C E F en 1992，aparecerán en breve. 

Comunica a los delegados de los Estados Unidos de América y de Australia que se han ultimado 
protocolos de encuesta para medir los 10 indicadores de prevención mencionados en el párrafo 25 del 
informe y que los mismos se están utilizando en programas nacionales. Se están organizando talleres en 
todas las regiones para adiestrar a las personas acerca de su utilización. Las encuestas suministrarán el 
tipo de información o resultados que los delegados han solicitado; las que se han realizado han facilitado 
retroinformación para mejorar y reformular el programa. En el P M S se ha dado máxima prioridad a los 
instrumentos para evaluar los progresos realizados en la prevención. Pronto se dispondrá de indicadores 
y protocolos semejantes para determinar los progresos realizados en la prestación de asistencia y apoyo. 
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Resultados biológicos tales como los niveles de infección por el V I H y por enfermedades de transmi-
sión sexual son muy difíciles de estimar en gran escala, aunque se han documentado buenos resultados en 
poblaciones de alto riesgo bien definidas con esas condiciones, como son, por ejemplo, las prostitutas y sus 
clientes y los varones homosexuales. El número de casos de enfermedades de transmisión sexual notifica-
dos parece haber disminuido significativamente en países como Zimbabwe y Tailandia. La validez y las 
razones de estas tendencias se evaluarán en colaboración con las autoridades nacionales. 

En respuesta al delegado de Qatar, informa al Comité de que la O M S , la Unesco y la OIT han 
preparado en 1990 una declaración consensual que prevé pautas para el establecimiento de una política 
relativa a los estudiantes y al personal infectado por el V I H en instituciones educacionales. La O M S y la 
Unesco están por producir un paquete de material para uso de los responsables de la planificación de 
planes de estudios para alumnos de 12 a 16 años de edad. La información que contiene sobre medidas de 
higiene y precauciones a tomar cuando se vive con una persona que tiene SIDA son aplicables en la 
escuela cuando alguien se hiere o sangra. U n documento sobre la educación sanitaria en las escuelas 
publicado por la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental tiene una sección pertinente sobre el 
mismo tema. 

Está de acuerdo con el delegado de Finlandia acerca de la importancia de integrar la prevención del 
SIDA en las actividades de planificación de la familia. En muchos países dichos servicios son la única 
manera de comunicar a un gran número de mujeres información sobre comportamientos sexuales no 
peligrosos y sobre el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, que suelen ser asintomáticas 
en la mujer. El programa respalda investigaciones sobre la mejor manera de conseguir esa integración. 
Confirma que las mujeres son especialmente vulnerables a la infección por el V I H por razones biológicas, 
epidemiológicas y sociales. La O M S está colaborando con otros órganos del sistema de las Naciones 
Unidas, tales como el UNICEF, para mejorar la educación y la condición social de la mujer a fin de 
reducir su vulnerabilidad. 

Asegura a los delegados de la Arabia Saudita, Túnez y Egipto que en la prevención y el tratamiento 
del SIDA se reconoce la importancia de todas las religiones y grupos religiosos. En muchas ocasiones se 
ha demostrado claramente que la participación de las organizaciones no gubernamentales es esencial para 
hacer frente a la enfermedad, que es objeto de tabúes y cuya propagación está influenciada por factores 
sociales y culturales profundamente enraizados. 

En respuesta a las preguntas de los delegados de Swazilandia y la Arabia Saudita, dice que el P M S 
tiene un programa activo de investigaciones clínicas centrado en cuatro esferas. En primer lugar, busca 
maneras eficaces en relación con su costo para tratar las infecciones oportunistas comunes de los pacientes 
de SIDA, y en particular la tuberculosis y las micosis. En segundo lugar, el P M S está investigando el 
empleo de medicamentos antirretrovíricos para prevenir la transmisión del V I H de madre a hijo. A fines 
de junio de 1994 se celebrará una reunión para examinar las conclusiones de un estudio multicéntrico que 
sugiere que dichos medicamentos producen beneficios apreciables a ese respecto. La tercera esfera 
comprende el desarrollo y la evaluación de microbicidas vaginales destinados a prevenir la transmisión 
heterosexual del VIH; un producto de esa naturaleza contribuiría enormemente a los esfuerzos de control. 
El P M A está colaborando con instituciones y empresas farmacéuticas para identificar y ensayar los 
compuestos antivirales existentes y encontrar otros nuevos que sean inocuos y eficaces cuando se aplican 
vaginalmente. Por último, el P M S apoya investigaciones sobre el tratamiento de las enfermedades de 
transmisión sexual en las personas infectadas por el VIH. 

En respuesta a las observaciones del delegado de la India sobre el ensayo de vacunas en países en 
desarrollo, dice que todas las vacunas o medicamentos ensayados bajo los auspicios de la O M S en los 
países en desarrollo han sido previamente evaluados para determinar su inocuidad y, en el caso de las 
vacunas, para determinar la inmunogenicidad en el país donde se ha desarrollado. D e las más de 
1200 personas que han recibido vacunas experimentales en ensayos de fase-I y fase-II，el 99% vive en 
Europa o en los Estados Unidos de América. Las decisiones acerca de la experimentación de una vacuna 
o medicamento corresponden en definitiva a las autoridades nacionales. La O M S se ha comprometido a 
facilitar toda la información necesaria para ayudar a tomar esas decisiones. 

En respuesta al delegado de los Países Bajos, dice que se ha establecido una red mundial para la 
caracterización del V I H mediante la cual se vigila la variabilidad genética y antigénica del VIH-1 en los 
cuatro lugares de ensayo de la vacuna de la O M S , el Brasil, Rwanda, Tailandia y Uganda, y en algunos 
otros países. La red permitirá detectar la aparición de nuevas cepas víricas que podrían dificultar el 
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desarrollo de vacunas o el diagnóstico serológico. En el Camerún y en varios países europeos se han 
detectado cepas aberrantes de VIH. El P M S seguirá prestando apoyo a la red, en colaboración con 
organismos e instituciones de financiación de las investigaciones de países industrializados y países en 
desarrollo. 

En respuesta a la pregunta del delegado de los Estados Unidos acerca de la colaboración con otros 
programas de la O M S , cita como ejemplo la colaboración del P M S con el Programa Especial de Investiga-
ciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana en la elaboración y 
evaluación de microbicidas vaginales y en las investigaciones sobre preservativos masculinos y femeninos. 
En vista de la importancia de la colposcopía en el estudio de microbicidas vaginales, se ha celebrado en 
Tailandia un taller conjunto sobre técnicas normalizadas y se ha escrito un manual. Se prevé una colabora-
ción ulterior para desarrollar pruebas de diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual y para hacer 
investigaciones sobre el comportamiento sexual. 

Asegura a los delegados del Brasil, de Grecia y de Nigeria que el P M S está colaborando estre-
chamente con el Programa de la O M S contra la Tuberculosis, especialmente en investigaciones clínicas y 
operacionales. Dos estudios de casos realizados para examinar la colaboración entre los programas de 
lucha contra la tuberculosis y contra el SIDA a nivel de país han indicado esferas específicas en las que 
dicha colaboración podría ser beneficiosa y debería proseguirse. C o m o se ha señalado en nombre del 
Programa contra la Tuberculosis en la sesión anterior, es imperioso fortalecer los programas nacionales de 
lucha contra la tuberculosis para que pueda tratarse a los pacientes que tienen la enfermedad activa. El 
éxito de la colaboración depende mucho de la existencia de programas nacionales de lucha contra la 
tuberculosis y contra el SIDA que funcionen bien. 

El P R E S I D E N T E entiende que la Comisión desea tomar nota del informe del Director General 
contenido en el documento A47/14. Confía en que en el próximo informe anual sobre la aplicación de la 
estrategia mundial contra el SIDA se indique que la situación ha mejorado. 

Así queda acordado. 

2. CUARTO INFORME DE LA COMISION A: (documento A47/53) 

El Sr. V A N D A E L E , Vicepresidente, da lectura del proyecto de cuarto informe de la Comisión A. 

Se adopta el informe. 

3. CLAUSURA 

Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el P R E S I D E N T E declara concluidos los 

trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 15.40 horas. 


