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DÉCIMA SESIÓN 

Lunes，12 de mayo de 1997, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor H. ACHOUR (Túnez) 

1. APLICACIÓN DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 19 del orden del día 
(documentos A50/6 y A50/6 Corr.1) (continuación) 

VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual (resolución WHA49.27) (continuación) 

El Dr. MESBAH "(Argelia) dice que el programa de su país contra el VIH/SIDA y las enfermedades de 
transmisión sexual, que está descentralizado, prosigue sus actividades de acuerdo con las directrices estratégicas 
de la OMS y respaldado por el compromiso de las autoridades nacionales y la participación de diversos sectores 
y asociaciones y de los medios de comunicación. La prevalencia de esas enfermedades ha resultado ser baja， 

lo que no puede atribuirse a una presunta insuficiencia de los medios de detección pues éstos se han visto 
reforzados en los últimos años, gracias en particular a que todos los centros de transfusión sanguínea han 
recibido los reactivos necesarios para la detección del VIH/SIDA y de las hepatitis В y C, y a que se ha creado 
un organismo nacional de sangre y se ha fortalecido la capacidad del Instituto Pasteur. No obstante, desde un 
punto de vista moral, es difícilmente aceptable que el alto costo de los últimos tratamientos los haga inaccesi-
bles para las poblaciones más afectadas por esas enfermedades. Su país，por tanto, apoya todas las recomenda-
ciones que tienen por objeto promover la accesibilidad. 

El Dr. MOREAU (Francia) elogia a la Organización por la transición del antiguo Programa Mundial 
sobre el SIDA a la actual estructura integrada, y respalda el liderazgo de la OMS en todos los sectores que 
afectan a la salud, en particular por lo que se refiere a la seguridad de las transfusiones. Convendría que la 
OMS hiciera recomendaciones claras sobre determinados problemas graves y complejos tales como los 
relacionados con la alimentación al pecho y la nutrición de los lactantes. La igualdad de acceso a la asistencia 
para todas las personas afectadas por el VIH/SIDA reviste también gran importancia, y el ONUSIDA, en 
colaboración con la OMS y con las demás organizaciones copatrocinadoras, debería idear un mecanismo para 
asegurarla. 

El Dr. BIKANDOU (Congo) da las gracias a la OMS por su lucha permanente contra la pandemia de 
VIH/SroA. Una carta de acuerdo que abarca el bienio 1996-1997，firmado por el Gobierno del Congo y por el 
ONUSIDA, refleja el compromiso político de apoyar las actividades nacionales de prevención del SIDA. No 
obstante, la ejecución del plan de trabajo de 1996-1997，aprobado también por esas partes, se ha visto paralizada 
por la demora de la financiación del ONUSIDA, que ha dificultado las actividades de supervisión y vigilancia. 
Las actividades nacionales se han mantenido mediante la formación del personal de salud, la atención ambula-
toria a las personas con VIH/SIDA y las campañas de información pública. Habida cuenta de la disminución 
de los recursos, cada vez es más importante lograr una movilización eficaz de los fondos a todos los niveles y 
coordinar las medidas con las adoptadas por los sectores no sanitarios. 

El Profesor PICO (Argentina) dice que el VIH/SIDA plantea un problema sanitario y social que rebasa 
las fronteras nacionales y regionales, y representa en la actualidad un importante desafío mundial que exige el 
firme liderazgo de la OMS. Esta debe orientar y coordinar los aspectos técnicos y operativos de la lucha contra 
el VIH/SIDA a nivel mundial por conducto de los comités regionales y de los ministerios nacionales de salud. 
Reconoce el valioso apoyo proporcionado por todos los organismos y organizaciones implicados en la lucha 
contra el VIH/SIDA，y subraya el papel fundamental que han de desempeñar las organizaciones sanitarias. Las 
medidas preventivas son especialmente importantes, sobre todo por cuanto el VIH/SIDA tiene un fuerte 
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componente cultural que exige la mejora del comportamiento sexual y de los modos de vida. Hay que reforzar 
por consiguiente la educación sanitaria, empleando los medios de comunicación para transmitir mensajes claros, 
y promover la participación social creando vínculos entre los maestros, los estudiantes y las familias. Aunque 
la mayor parte de la población de su país conoce la naturaleza del problema，sólo un 56% ha modificado su 
comportamiento sexual. El programa nacional contra el VIH/SIDA y el programa nacional de lucha contra las 
enfermedades de transmisión sexual se complementan, de manera que desde ambos se imparte formación y se 
asegura la distribución local de los medicamentos y reactivos. Además, los bancos de sangre son objeto de un 
estricto control, a fin de asegurar la calidad de la sangre utilizada en los servicios de salud públicos y privados. 

El Dr. DADI (Indonesia) acoge con satisfacción los progresos de la lucha contra el VIH/SIDA en todo el 
mundo. Aunque el número de casos de VIH/SEDA notificados en su país ha sido muy bajo en el último decenio, 
se mantienen los programas de vigilancia y control. Su delegación agradecería la ayuda de la OMS y del 
ONUSIDA para un estudio epidemiológico que ha de llevar a cabo la ASEAN con la finalidad de determinar 
la razón de las diferencias sustanciales observadas entre los distintos países de la región en lo tocante a la 
prevalencia de VIH/SIDA. Elogiando los esfuerzos realizados por el ONUSIDA y por la OMS para hacer 
asequible la triple medicación en los países en desarrollo, pide información respecto a su costo anual por caso 
de SIDA. 

El Dr. DANKOKO (Senegal) acoge favorablemente el informe, que pone de manifiesto el compromiso 
de la OMS con las instituciones y los órganos nacionales en la lucha contra el VIH/SIDA. No obstante, a fín 
de reflejar la preocupación expresada por Zimbabwe a la hora de resaltar la importancia de las pruebas sistemá-
ticas, tal vez habría sido preferible redactar la frase del documento A50/6 Corr.l como sigue: «La OMS 
promoverá estrategias eficientes que prevengan la transmisión del VIH y de otros agentes infecciosos por la 
sangre y los productos sanguíneos promoviendo donaciones de sangre más seguras, sometiendo a prueba toda 
la sangre y reduciendo al mínimo las transfusiones innecesarias». Confía además en que la OMS ayudará a las 
instituciones nacionales competentes a promover la autotransfusión. Expresando su agradecimiento por el 
apoyo sostenido prestado por la OMS a través del ONUSIDA, describe el programa de su país contra el 
VIH/SIDA, que hace hincapié en la información y en las medidas de sensibilización pública. Los recientes 
simposios sobre la respuesta de las comunidades religiosas al programa del SIDA han contribuido sobremanera 
a mejorar la educación sanitaria y a informar al público. Además, las comunidades religiosas podrían ayudar 
a movilizar recursos y a organizar una atención sostenida para los enfermos de VIH/SIDA. El orador subraya 
asimismo la necesidad de asegurar la accesibilidad de los medicamentos en los países en desarrollo. 

El Dr. SULEIMAN (Omán) elogia a la OMS por los esfuerzos desplegados para aplicar el programa de 
lucha contra el VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual en la Región del Mediterráneo Oriental. 
Su delegación apoya la estrategia expuesta en el párrafo 5 del informe, pero considera que podría eliminarse la 
referencia a la eficiencia. Observando que su Región está representada únicamente por un país en la Junta 
Coordinadora del Programa ONUSIDA, señala que una mayor representación tendría un efecto positivo en la 
aplicación del programa. Si bien respalda la iniciativa de potenciar la sensibilización del público en colabora-
ción con otros sectores，subraya que el papel fundamental de la OMS estriba en proteger la salud de los 
individuos, especialmente de los adolescentes, mediante medidas tales como la de garantizar la seguridad de las 
transfusiones sanguíneas. 

La Sra. HERZOG (Israel) dice que hay que distinguir la confidencialidad, mencionada anteriormente por 
el delegado de Swazilandia, del anonimato, y que la OMS debe tener una posición clara al respecto. En su país 
hay confidencialidad，pero no así anonimato; por consiguiente, es posible identificar a las personas 
VTH-positivas para que reciban tratamiento y asesoramiento y sean objeto de seguimiento. Existe un problema 
no obstante, y es que no se permite a los médicos divulgar información sobre los pacientes a sus cónyuges, y 
ello puede representar una amenaza para la salud pública y para el derecho de las personas a conservar la salud. 
Por otra parte, algunos opinan que el VIH/SIDA es una enfermedad que merece la misma consideración que las 
otras enfermedades transmisibles. Si lo estima oportuno, el ONUSIDA podría convocar un grupo de trabajo 
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para que estudie específicamente ese delicado problema y los aspectos éticos que lleva asociados，con miras a 
formular recomendaciones en la próxima Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. KALITE (República Centroafricana) dice que el VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión 
sexual constituyen un problema grave de salud pública en muchos países, con consecuencias económicas, 
sanitarias y socioculturales de gran alcance. Da las gracias a la OMS y al ONUSIDA por su apoyo constante 
al programa de su país contra esas enfermedades, que hace hincapié en un enfoque comunitario del problema, 
y pide el apoyo de la OMS para tratar a las personas infectadas, garantizar la seguridad de las transfusiones 
sanguíneas y prevenir la infección por el VIH/SIDA en las estructuras asistenciales. 

El Dr. KILIMA (República Unida de Tanzania), al tiempo que se felicita del informe y del aumento de 
la coordinación con la OMS en su país, se declara preocupado por el contenido del párrafo 2 del informe, donde 
se dice que hay signos alentadores de que la epidemia de VIH/SIDA se ha estabilizado en determinados países 
y de que se han puesto a punto tratamientos eficaces. Puede que así sea en algunos lugares, pero no por ello es 
menos necesario reforzar los sistemas de vigilancia. Además，no existen tratamientos eficaces para los países 
en desarrollo; antes bien, esos tratamientos son el resultado de investigaciones intensivas en las que a menudo 
se utiliza a los países más pobres. Hace por tanto un llamamiento al objeto de conceder subvenciones para que 
los países más pobres también puedan beneficiarse de los resultados. El VIH/SIDA sigue exigiendo un enfoque 
preventivo en la mayoría de los países, y una coordinación intersectorial para reforzar la acción. 

El Sr. ROBERFROID, UNICEF, dice que el UNICEF, como copatrocinador del ONUSIDA, elogia el 
informe. Pese a las dificultades iniciales para armonizar las políticas y los procedimientos, el ONUSIDA está 
convirtiéndose en un modelo de coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas. El UNICEF, por 
tanto, promete apoyar la continuidad del programa, especialmente en lo que atañe a la educación y la moviliza-
ción social. Respecto al importante problema de la transmisión del VIH y la lactancia materna, el UNICEF 
sigue preconizando las soluciones nacionales más idóneas para atender las necesidades de las mujeres y los 
niños, en particular las alternativas a la lactancia natural cuando ello puede aumentar las posibilidades de 
supervivencia del niño. Cita la declaración provisional de 1996 del ONUSIDA sobre el VIH y la alimentación 
del lactante, que hace hincapié en los derechos de las mujeres y los niños, en la prevención de la infección y en 
la necesidad de suministrar una información completa sobre todas las formas posibles de alimentación, y en la 
que se señala que los hijos de mujeres seropositivas，a condición de asegurar su acceso ininterrumpido a 
sucedáneos adecuados de la lecha materna, corren un menor riesgo de enfermedad y defunción cuando no son 
alimentados al pecho. El UNICEF se ha comprometido con la OMS y el ONUSIDA a desarrollar directrices 
para los formuladores de políticas y los agentes de salud y para el asesoramiento de las madres. De conformi-
dad con el Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece el derecho de todo niño al 
grado máximo de salud，el UNICEF sigue preconizando la protección y el fomento de la lactancia materna para 
la mayoría de los lactantes. En caso de infección de la madre por el VIH, debe ponderarse el posible uso de 
otras alternativas a fin de determinar qué tipo de alimentación es el más idóneo para la salud del lactante. 
Respecto al derecho de la madre a que se respete la confidencialidad de los datos sobre su serología VIH, el 
UNICEF respalda firmemente la opinión de que debe capacitarse a la mujer para que tome decisiones plena-
mente informadas sobre la alimentación del lactante y se le debe apoyar para ponerlas en práctica. Los datos 
disponibles por el momento�indicativos pero sin embargo parciales�no son suficientes para recomendar un 
límite a la duración del amamantamiento por las mujeres seropositivas. El UNICEF reconoce plenamente la 
necesidad de llevar a cabo investigaciones operativas apropiadas en ese terreno, incluido el empleo de medios 
de bajo costo para asegurar el acceso a alternativas seguras y minimizar los riesgos. Dondequiera que se 
recomienden formas de alimentación alternativas, la mejora inmediata del abastecimiento de agua, el sanea-
miento, la atención sanitaria y la asistencia a los niños será una medida concomitante indispensable. Recuerda 
que toda organización que proporcione a un lactante un sucedáneo de la leche materna para consumo doméstico 
tiene la responsabilidad de asegurar la continuidad de su suministro mientras el lactante lo necesite, principio 
éste establecido en el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Dado que 
la preocupación que suscita la posibilidad de que la transmisión del VIH a través de la leche materna pueda 
conducir a un aumento de las defunciones infantiles como consecuencia de la disminución de la lactancia 
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natural, los mensajes dirigidos al público han de procurar transmitir sensatez y evitar el pánico. Los enormes 
beneficios sanitarios reportados en los últimos 10 años por la promoción de la lactancia materna no deben verse 
comprometidos por reducción alguna del apoyo a las mujeres que dan el pecho. Es necesario analizar todas las 
posibles complicaciones asociadas a las formas alternativas de alimentación, con inclusión de los suministros, 
la administración y los costos, para poder afinar la conclusión que fuere. 

El Dr. GHEBREHIWET, Consejo Internacional de Enfermeras, interviniendo a invitación del PRESI-
DENTE, da las gracias a la OMS por su compromiso en las actividades de asistencia y prevención contra el 
VIH/SIDA y por el Informe sobre la salud en el mundo 1997, en el que se identifica claramente el VIH/SIDA 
como una causa importante de sufrimiento y defunción en el mundo, cuya prevalencia se concentra en un 90% 
en los países en desarrollo. Aunque se han conseguido resultados prometedores, el VIH/SIDA representa un 
enorme desafío en los años noventa. El Consejo Internacional de Enfermeras (ICN) encomia la respuesta de la 
OMS y el ONUSIDA a la pandemia de SIDA. Como parte de esa respuesta concertada, millones de enfermeras 
y de otros agentes de salud trabajan en el primer plano de los esfuerzos de prevención del SIDA y de suministro 
de apoyo psicológico y asistencia a sus víctimas. Trabajando en los hogares, las comunidades，los lugares de 
trabajo, las prisiones y los servicios sanitarios, las enfermeras y demás agentes de salud encaran directamente 
la dolorosa realidad de la atención a los enfermos de SIDA. El ICN trabaja en estrecha colaboración con sus 
asociaciones miembros en más de 112 países, y con la OMS y el ONUSIDA entre otros, al objeto de potenciar 
un entorno que respalde la responsabilidad social y ética de la asistencia a todas las personas, incluidas las que 
viven con el VIH/SIDA, con miras a aliviar la carga de dolor y sufrimiento y a crear un entorno más humano. 
Es importante que las enfermeras participen en la formulación de políticas y en la puesta en marcha y la 
prestación de una asistencia de buena calidad. Por ello, el ICN expresa su preocupación ante el hecho de que 
el puesto de asesor en asistencia clínica y enfermería de la sede del ONUSIDA siga vacante, y pide que se le 
explique de qué conocimientos técnicos de enfermería relacionados con el VIH/SIDA se dispone en la OMS, 
en la sede del ONUSIDA y a nivel regional. El ICN subraya la necesidad de distribuir los recursos humanos 
y de otro tipo de tal manera que se preste una asistencia integrada a las personas que viven con el VIH/SIDA 
y a sus familias, con inclusión del tratamiento clínico, la atención de enfermería y el apoyo psicológico y social, 
desde el hogar y el entorno comunitario hasta el hospital. El ICN aprovecha esta oportunidad para dar a 
conocer la renovación de sus lazos de colaboración con la OMS, el ONUSIDA y otros a fin de crear comunida-
des asistenciales y servicios equitativos con miras a vencer el sufrimiento y enriquecer a la humanidad. 

La Sra. BRAUEN, Confederación Internacional de Matronas, interviniendo a invitación del PRESIDEN-
TE, dice que la Confederación adoptó una declaración de política sobre el tema del VIH/SIDA en mayo de 1993 
y viene trabajando desde entonces para asegurar no sólo que las parteras promuevan prácticas que limiten la 
propagación de la infección por el VIH，sino también que las mujeres infectadas tengan acceso a una asistencia 
de partería no discriminatoria durante el embarazo, el parto y el puerperio. Algunas investigaciones recientes 
muestran que las parteras son un grupo de alto riesgo de infección por el VIH, pese a lo cual a menudo no 
pueden tomar siquiera las precauciones más básicas por falta de equipo y suministros esenciales. Para que la 
educación o las medidas preventivas sean eficaces, los países y sus poblaciones tienen que reconocer antes la 
existencia del problema. Muchos agentes de salud poseen los conocimientos necesarios para aplicar medidas 
preventivas, pero los recursos para ello son exiguos, y además hay que actuar con prudencia si se quiere que las 
comunidades asimilen cualquier cambio de actitud respecto a la tradición. La adopción de enfoques multidisci-
plinarios y multisectoriales es por tanto indispensable para poder difundir mensajes apropiados. Además, en 
lo que respecta a la lactancia materna, la Confederación observa con preocupación que, paralelamente a la 
difusión de los resultados de las investigaciones sobre los riesgos de transmisión vertical del VIH, debería 
modificarse el asesoramiento sobre la alimentación de los lactantes, si bien las posibilidades de elección de 
muchas mujeres se ven limitadas por dificultades económicas o de otra índole. 

Por muchas razones, entre ellas las que la oradora acaba de exponer, la Confederación acoge con 
satisfacción el informe del Director General e insta a todos los países a colaborar en el esfuerzo mundial 
iniciado para abordar el problema en todas sus dimensiones, cooperar en las investigaciones y facilitar la tarea 
de los agentes de salud encargados de apoyar las medidas de prevención y atención en la comunidad. 

5 
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El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que los debates del Consejo se han 
centrado en gran parte en la prevención del VIH/SIDA y en las ominosas perspectivas de la Región de África 
en ese sentido. El Consejo considera que el tema del acceso a los últimos tratamientos debe inscribirse en un 
contexto más general como es el problema del acceso a otras formas sofisticadas de asistencia a largo plazo que 
resultan muy onerosas y muy difícilmente asimilables por los presupuestos de salud de los países pobres o en 
desarrollo. El Consejo Ejecutivo ha debatido el tema en el marco de las consideraciones éticas y los problemas 
de equidad examinados por la Organización. 

La Dra. VARET, Subdirectora General, dice que las intervenciones de los delegados han puesto de 
manifiesto la resolución de los países de combatir el VIH/SIDA y controlar la epidemia mediante una acción 
unificada. Es harto preocupante que las personas afectadas asciendan actualmente a 22,6 millones y que las 
cifras en cuestión se hayan duplicado entre 1990 y 1996. En materia de prevención se ha logrado un cierto 
éxito, pero limitado a unos cuantos países desarrollados que empezaron a tomar medidas hace 10 años. 

Refiriéndose a la transición de las actividades del Programa Mundial sobre el SIDA (GPA) al ONUSIDA 
y alas relaciones entre este nuevo programa y la OMS, dice que la filosofía del ONUSIDA es muy distinta de 
la del GPA, pues su finalidad es la incorporación en las estructuras nacionales de programas intersectoriales 
duraderos de lucha contra el SIDA. Ello obliga a aprovechar al máximo los conocimientos técnicos y la 
capacidad propios de cada una de las organizaciones copatrocinadoras. Durante el periodo de transición la 
OMS está haciendo un esfuerzo considerable. Se están creando grupos de trabajo con asociados a todos los 
niveles para，por ejemplo, elaborar el plan estratégico en que participan representantes de los países，de las 
oficinas regionales, de los programas de la Sede y del ONUSIDA, o bien para implantar medidas de vigilancia 
epidemiológica. Hay ocho grupos de trabajo, dos de los cuales revisten particular interés, como demuestra el 
hecho de que han sido mencionados con frecuencia por las delegaciones; a saber, los relacionados con la 
prevención y el control de las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA y con el fortalecimiento de 
los sistemas de salud y de la atención primaria en particular. El periodo de transición se caracteriza además por 
los problemas presupuestarios; la OMS ha tenido que movilizar recursos en una época de restricciones financie-
ras. Los fondos de la OMS asignados a la lucha contra el SIDA ascienden a unos US$ 14 millones，procedentes 
en parte del presupuesto ordinario, en parte de los recursos extrapresupuestarios y en parte del ONUSIDA. Las 
tres cuartas partes de esa cantidad se han dedicado a actividades en los países. A esa suma deben añadirse todas 
las contribuciones de otros programas de la OMS, cifradas aproximadamente en US$ 5,5 millones. En 1998 se 
dispondrá de más datos gracias a un sistema de contabilidad analítica. Evidentemente esos recursos son 
insuficientes para aplicar el plan estratégico para el periodo 1997-2001, en el que tendrá lugar una tercera 
reunión anual de representantes en los países. 

En respuesta a una pregunta formulada anteriormente por el Reino Unido acerca del apoyo a los Repre-
sentantes de la OMS, dice que se organizan para ellos reuniones de información y de capacitación, y que se ha 
llevado a cabo un estudio para identificar los problemas que surgen a nivel de país durante el difícil periodo de 
transición. Contestando a las observaciones formuladas por los Países Bajos y por el Reino Unido, dice que la 
respuesta al Llamamiento Coordinado de los Copatrocinadores del ONUSIDA para Actividades Financiadas 
con Fondos Suplementarios, que probablemente se ha preparado y llevado a cabo con excesiva premura, ha sido 
decepcionante por lo que se refiere al periodo 1996-1997. Se está intentando lanzar un segundo llamamiento 
coordinado con más antelación durante el año, y se confía en obtener mejores resultados. Se han beneficiado 
del primer llamamiento cinco programas, a saber, los relacionados con la lucha contra las enfermedades de 
transmisión sexual, el abuso de sustancias, la salud mental y la educación sanitaria，el fortalecimiento de los 
sistemas de salud y la salud reproductiva. El ONUSIDA ha actualizado y empleado varios instrumentos 
desarrollados en la sede de la OMS. La guía para la prevención, por ejemplo, está ya disponible en tres 
idiomas, y lo estará pronto en tres más; se potencia asimismo, por supuesto，el tratamiento sindrómico de las 
enfermedades de transmisión sexual, mencionado por Filipinas. Además, en colaboración con las oficinas 
regionales, se ha adiestrado a equipos técnicos para que pongan en marcha programas de lucha contra las 
enfermedades de transmisión sexual en las Regiones de África y Asia Sudoriental. Una prioridad permanente 
para la OMS consiste en ayudar a reforzar la búsqueda de casos y los sistemas de notificación en los países，en 
colaboración con el ONUSIDA，así como en estimar las tasas de incidencia y de prevalencia mediante encuestas 
especiales y sistemas centinela. La obtención de información epidemiológica fiable es indispensable para 
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evaluar las tendencias y los resultados de las medidas adoptadas. El diagnóstico y la prestación de apoyo 
médico y psicosocial - incluido el tratamiento de los pacientes afectados por enfermedades de transmisión 
sexual, SIDA o tuberculosis en los sistemas de salud existentes - son indispensables, y la Oficina Regional para 
África ha organizado talleres interregionales a ese efecto. Se ha creado en Bangkok un centro colaborador 
dedicado a actividades de formación e investigación sobre el tratamiento psicosocial y clínico de los pacientes. 
La experiencia en ellos adquirida se podría transmitir a los países interesados. En otros países se ha aplicado 
un enfoque asistencial holistic� . 

Otra prioridad son las prácticas seguras de transfusión. Se sigue dependiendo de los donantes, y hacen 
falta técnicas más baratas y fiables para analizar la seguridad de la sangre, técnicas que permitan detectar 
también enfermedades tales como las hepatitis В y C. También en este caso, los recursos disponibles son 
insuficientes, por lo que se agradecería toda ayuda que pudiera prestarse para ese fin y para formar técnicos de 
laboratorio. El fortalecimiento de los sistemas de salud es también de capital importancia; se están determinan-
do las necesidades, y está prevista la coordinación con otros programas y unidades asociados con miras a tomar 
las medidas oportunas. También se están haciendo esfuerzos para prevenir la infección accidental del personal 
sanitario y para estudiar posibles medidas profilácticas al efecto. 

Cada vez son más las mujeres infectadas por el VIH, y las mujeres jóvenes que han contraído la infección 
constituyen otro grupo prioritario de tratamiento. Se procura reforzar la formación del personal de salud para 
aplicar un enfoque específico a los problemas de las mujeres, ya se trate del diagnóstico sindrómico de las 
enfermedades de transmisión sexual o del nivel de la asistencia dispensada a las embarazadas infectadas. 

En relación con la nueva medicación triple mencionada por varios delegados, informa a la Comisión de 
que hace unos días tuvo lugar una reunión consultiva informal conjuntamente con el ONUSIDA; no obstante, 
es demasiado pronto para adoptar una posición formal dado que la triple medicación aún no ha sido objeto de 
pruebas clínicas a largo plazo. Además�aparte de su elevado costo, dicha medicación exige una muy estricta 
observancia y es por tanto difícil de mantener; se debe tratar de evitar que aparezca resistencia como consecuen-
cia de una interrupción del tratamiento. Además, éste tiene numerosos efectos secundarios. Así pues, debe 
mantenerse el compromiso con los programas de prevención a largo plazo, que son fundamentales, y con las 
investigaciones sobre vacunas. Para el próximo otoño se podrían publicar directrices sobre la triple medicación 
a partir de los datos aportados en la reunión consultiva informal o por otras actividades. El tratamiento se 
aplicará de forma progresiva teniendo en cuenta la situación real en cada país; para ello habrá que reforzar a 
menudo los sistemas asistenciales. 

Pasando a hablar de la confidencialidad, dice que la OMS considera que el derecho a la intimidad es un 
derecho humano fundamental, y que como tal es esencial para la prevención y para la eficacia del tratamiento. 
Es fundamental evitar la estigmatización y la exclusión, y es evidente que para seguir el tratamiento las 
personas infectadas deben contar con apoyo psicológico y social. Confidencialidad, sin embargo, no es 
sinónimo de secreto. Es sabido que las campañas de información sobre el SEDA conducen a la aceptación y a 
la evitación de la exclusión y son por tanto un criterio del éxito logrado en lo que respecta a modificar el 
comportamiento. Por último，deben proseguir las actividades de prevención, lo que entraña la asignación de 
recursos suficientes y la movilización de los asociados implicados, en especial dentro de las comunidades, y no 
únicamente a través de los medios de comunicación，pues sólo con el apoyo de la comunidad es posible 
modificar el comportamiento y aprovechar al máximo los tratamientos una vez disponibles. 

La Dra. TÜRMEN, Salud Familiar y Reproductiva, recuerda que la OMS viene resaltando desde hace 
tiempo la necesidad de proteger, fomentar y apoyar la lactancia materna en beneficio de la supervivencia y la 
salud de los lactantes en todo el mundo. La pandemia creciente de VIH/SIDA y las pruebas de que el VIH se 
puede transmitir a través de la leche materna, sin embargo, han llevado a la OMS a revisar periódicamente sus 
políticas sobre la lactancia materna. Diversos estudios indican que entre una cuarta y una tercera parte de los 
lactantes nacidos de mujeres infectadas por el Vff l resultan infectados por el virus. Una declaración de política 
provisional difundida en septiembre de 1996，y elaborada luego como declaración conjunta con el UNICEF y 
el ONUSIDA en abril de 1997，expone las consideraciones realizadas en torno a esta cuestión para los países 
interesados en elaborar políticas y para los agentes de salud que asesoran a las mujeres acerca de la alimenta-
ción de los lactantes. La declaración pone de relieve tres elementos de política fundamentales: el principio de 
elección informada para la madre; la alta prioridad que debe otorgarse a la prevención de la infección de la 
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mujer por el VIH; y la necesidad de fomentar las prácticas de alimentación del lactante potencialmente más 
beneficiosas para la salud de la madre y del niño. 

Se trata de un problema complejo, que no admite soluciones simples ni fáciles. Aunque las decisiones 
sobre la alimentación del lactante dependerán siempre de las circunstancias particulares de la mujer y su 
familia, es importante que a nivel mundial y nacional se siga apoyando la lactancia materna. Ello es esencial 
para salvaguardar los avances logrados en lo referente a proteger, fomentar y apoyar la lactancia natural, 
asegurando así la supervivencia de millones de lactantes. Al mismo tiempo, no puede ignorarse el hecho de que 
el УШ se puede transmitir a través de la leche materna. Cuando pueda garantizarse el acceso inocuo e ininte-
rrumpido a alternativas a la leche materna nutricionalmente idóneas, a las mujeres infectadas por el VIH se les 
debería aconsejar el uso de tales alternativas. El principio de elección informada debe potenciarse mejorando 
el acceso a los servicios de apoyo psicológico y a las pruebas voluntarias, y prestando apoyo a las mujeres para 
que lleven a la práctica sus decisiones sobre la alimentación de sus hijos. 

Resumiendo, hace hincapié en la necesidad de una permanente y estricta observancia del Código Interna-
cional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Añade que la OMS está colaborando con el 
ONUSIDA para elaborar directrices prácticas más detalladas para los agentes de salud que asesoran a las 
mujeres acerca de la alimentación de los lactantes. 

El Dr. PIOT，ONUSIDA, describe los logros y los problemas del ONUSIDA desde principios de 1996. 
Recuerda las cuatro funciones del ONUSIDA, a saber, la coordinación dentro del sistema de las Naciones 
Unidas; la recopilación，difusión y comercialización de prácticas óptimas; el suministro de apoyo técnico; y la 
promoción. Aunque no se trata de un fondo, el ONUSIDA facilita apoyo financiero a los países，principalmente 
en forma de capital inicial para actividades catalizadoras e innovadoras. Otra de sus funciones consiste en 
ayudar a desarrollar la capacidad de recaudación de fondos. En 1996 y 1997 ha dedicado más de 
US$ 12 millones a actividades relacionadas con el SIDA en países de ingresos bajos y medios, el 40% en el 
África subsahariana. De los países interesados, aproximadamente un 90% ya han recibido fondos, y se esperan 
cartas de acuerdos firmados de los otros países. 

Expone sucintamente algunos de los importantes logros cosechados por el ONUSIDA y sus copatrocina-
dores en los 16 meses transcurridos desde su creación en enero de 1996. En primer lugar, se han hecho 
auténticos progresos hacia un programa copatrocinado en los planos tanto nacional como mundial. A modo de 
ejemplo, miembros de los grupos temáticos de las Naciones Unidas están emprendiendo en varios países 
actividades conjuntas y complementarias de promoción, programación y movilización de recursos, a menudo 
con el apoyo de la Secretaría del ONUSIDA. A un nivel más mundial, grupos de trabajo interorganismos han 
desarrollado, para su ejecución por los copatrocinadores y la secretaría, actividades armonizadas relacionadas 
por ejemplo con la prevención de la infección por el VIH en el entorno escolar, el género, la vigilancia 
epidemiológica y las comunicaciones. Además, es inminente la publicación de una declaración de política 
interorganismos sobre las pruebas voluntarias. Se felicita en particular por el esfuerzo de «racionalización» 
realizado por la OMS, así como por la colaboración entre el ONUSIDA y determinados programas de la OMS. 
La colaboración con las oficinas regionales de la OMS también se ha visto considerablemente reforzada, y 
constituye la clave de la labor del ONUSIDA en los países. Los fondos proporcionados a la OMS por el 
ONUSIDA a lo largo del bienio ascienden a unos US$ 5 millones, suma que se ha destinado fundamentalmente 
a sufragar actividades y gastos de personal en las oficinas regionales. 

Otro logro del ONUSIDA ha sido la ampliación de los lazos de asociación a nivel nacional, regional y 
mundial. En este sentido, se ha desarrollado la colaboración con el sector privado, en particular por conducto 
del Consejo Mundial de Empresas sobre el VIH/SIDA. Se ha concertado un acuerdo con la Asociación Rotaría 
Internacional, centrado en el fomento de la prevención del VIH entre los jóvenes. La colaboración con la 
ASEAN comprende la realización de un estudio y el desarrollo de un enfoque común interpaíses. Por último, 
el ONUSIDA hace hincapié en la participación de las comunidades religiosas y está apoyando varias iniciativas 
en ese sentido. 

Con miras a prestar una asistencia eficaz a los países y ayudarles a planear su respuesta a la epidemia, el 
ONUSIDA ha preparado una serie de instrumentos para la planificación estratégica nacional. Se trata de 
instrumentos basados en una respuesta multisectorial amplia, que según ha demostrado la experiencia de varios 
países constituye una poderosa arma contra la enfermedad. 
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Respecto al acceso a la asistencia, a los medicamentos y a las medidas preventivas, el ONUSIDA ha 
negociado un precio de sector público para el preservativo femenino a fin de hacerlo mucho más accesible en 
los países de ingresos bajos y medios. Está trabajando asimismo para elaborar una estrategia que mejore el 
acceso a los medicamentos idóneos, y confía en que no tardará en anunciarse una iniciativa especial en ese 
sentido. No obstante, considera que hay que ser realistas en cuanto a lo que puede conseguirse en la práctica 
en esas esferas. 

Respondiendo a observaciones de oradores anteriores, señala que el ONUSIDA ha creado un puesto de 
enfermería con un mandato mundial en Pretoria, y que no todas las actividades mundiales tienen su base en 
Ginebra. Añade que el Día Mundial del SIDA y la Campaña Mundial contra el SIDA que ha de lanzarse en 
breve otorgan una particular importancia a los jóvenes y a los niños, que son vulnerables al SIDA y muchos de 
los cuales han contraído la infección. 

No obstante, reconoce que no todo ha funcionado tal como se esperaba y que persisten numerosos retos. 
Por ejemplo, en lo que respecta a la movilización de recursos a nivel de país el panorama no está nada claro. 
En muchos países falta apoyo nacional e internacional para la respuesta nacional. Un estudio realizado en ocho 
países africanos ha revelado que entre 1992 y 1996 los fondos destinados a actividades relacionadas con el SIDA 
aumentaron en siete de ellos, pero disminuyeron en un 60% en el octavo. Se está llevando a cabo un detallado 
estudio sobre el tema, y la asistencia a los gobiernos en materia de movilización de recursos constituye una de 
las principales tareas de los grupos temáticos de las Naciones Unidas y de la Secretaría del ONUSIDA. En un 
momento en que están aumentando las necesidades en materia de prevención, es importante que la aparición de 
medicamentos más eficaces no haga incurrir en la autosatisfacción. A ese respecto, hay que evitar quedar 
atrapados en el denominado triángulo de inacción, cual es el que configuran la negación permanente de la 
epidemia, el retorno de la autosatisfacción ante la aparición de tratamientos más eficaces, y la ignorancia de las 
pruebas fehacientes de que la prevención de la infección por el VIH es eficaz y de que los conocimientos, 
instrumentos y estrategias necesarios para ello están al alcance y son relativamente poco costosos. 

Otro reto es el que se deriva de la estructura copatrocinada del ONUSIDA. Se ha dedicado mucho tiempo 
a los arreglos administrativos, como la gestión de fondos conjuntos, pero la burocracia ha dificultado los 
progresos. 

Resumiendo, dice que，aunque el primer año de actividades ha sido muy difícil y es indudable que el 
ONUSIDA no ha logrado todo lo que se había propuesto, no obstante se han hecho progresos considerables. 
Además, el sistema de las Naciones Unidas está bien situado para ayudar a los países a afrontar los retos 
enormes que aún persisten, tanto por lo que se refiere a la respuesta nacional a la epidemia como al objetivo de 
hacer del ONUSIDA un ejemplo palmario de la reforma necesaria para fortalecer la respuesta a la epidemia en 
el sistema de las Naciones Unidas. El ONUSEDA y sus copatrocinadores seguirán recabando mayor apoyo para 
los países a fin de que puedan ampliar la respuesta nacional a la epidemia. Sus actividades se centrarán en 
combatir la autosatisfacción mediante la promoción，fortalecer la capacidad，prestar ayuda técnica, contribuir 
a la movilización de recursos y establecer nuevos lazos de asociación. 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, respondiendo a las dudas del Dr. STAMPS (Zimbabwe), dice que no es 
normal que la Asamblea de la Salud modifique un informe del Director General a ella dirigido. Ño obstante, 
la Secretaría toma nota minuciosamente de todas las observaciones formuladas por los delegados acerca de los 
temas tratados en esos informes, observaciones que son recogidas en el acta de la sesión. 

El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea tomar nota del informe del Director General que figura 
en la parte VIII del documento A50/6. 

Así queda acordado. 
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2. LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TROPICALES: punto 20 del orden del día 
(documento A50/7) 

Filariasis linfática (resolución EB99.R17) 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que la filariasis linfática afecta 
a 120 millones de personas en 73 países y es un problema que no cesa de agravarse, sobre todo en África y en 
el subcontinente indio. Unos 44 millones de hombres，mujeres y niños padecen elefantiasis, linfedema y 
trastornos genitales，y 76 millones más tienen parásitos en la sangre y sufren lesiones internas latentes de sus 
sistemas linfático y renal. Los instrumentos y estrategias empleados en el pasado para combatir la enfermedad 
han sido insuficientes. No obstante, a lo largo del último decenio los espectaculares avances de las investiga-
ciones han llevado a reinterpretar la gravedad y las repercusiones de la enfermedad, a desarrollar nuevos medios 
diagnósticos y de vigilancia y, lo que es más importante, a desarrollar nuevos instrumentos terapéuticos y una 
estrategia de lucha. 

La nueva estrategia se centra en el tratamiento de la población mediante programas masivos de carácter 
comunitario, programas que algunos países ya han planeado. Una dosis única anual de dos medicamentos 
(ivermectina unida bien a dietilcarbamazina (DEC) o bien a albendazol) reduce las microfilarias sanguíneas en 
un 99% durante todo un año. Incluso con un solo medicamento puede conseguirse una reducción del 90%, y 
los estudios de campo realizados indican que es posible interrumpir la transmisión de la infección. La industria 
farmacéutica (Merck & Co. Inc.) suministra generosamente la ivermectina necesaria a los países que colaboran 
con la OMS en los ensayos realizados para demostrar que es posible eliminar la filariasis usando ese medica-
mento solo o en combinación con otros una vez al año por espacio de dos a cinco años. Teniendo en cuenta los 
considerables avances técnicos y el éxito de los recientes programas de lucha, el Consejo Ejecutivo adoptó la 
resolución EB99.R17, en la que recomienda a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte un proyecto de 
resolución que preconiza la eliminación de la filariasis linfática como problema de salud pública. 

El Dr. BUGRI (Ghana) explica que en los últimos años la filariasis linfática se ha convertido en su país 
en una enfermedad peligrosa para la salud pública. Se está elaborando una nueva estrategia nacional integrada, 
a tenor de lo indicado en la resolución EB99.R17, para luchar contra la filariasis y otras enfermedades parasita-
rias, con inclusión de la oncocercosis, las verminosis intestinales y la esquistosomiasis. Cree que la eliminación 
de la filariasis linfática como problema de salud pública es un objetivo alcanzable y, por tanto, respalda el 
proyecto de resolución. 

Sin embargo，señala, el tratamiento de la filariasis en las zonas con oncocercosis endémica exige el 
empleo de ivermectina, medicamento relativamente caro. Por ello, hace un llamamiento a la OMS para que 
procure asegurar que el medicamento resulte asequible en los países afectados, incluso tras la terminación del 
periodo de ensayo. 

El Sr. EISS (Estados Unidos de América) opina que debe darse las gracias a Merck & Co. Inc. por su 
donación del medicamento, que ha hecho posibles los importantes ensayos realizados. 

El Dr. MAJORI (Italia) elogia la importante labor realizada en relación con la filariasis linfática，en 
particular a la vista de los resultados ya conseguidos por los programas de lucha y de la estrategia de control 
desarrollada. Por lo tanto, da su firme apoyo al proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo y 
solicita su pronta adopción y ejecución. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que, aunque afecta a muchas regiones del mundo, la filariasis linfática 
constituye un grave problema de salud pública en China, la India e Indonesia, países que reúnen a las dos 
terceras partes de los 120 millones de personas que según estimaciones padecen esa enfermedad en todo el 
mundo. En la India se dan el 38% y el 20% de todos los casos producidos a nivel mundial por las especies 
Bancrofti y Brugia, respectivamente. Se ha detectado la enfermedad en 18 estados endémicos y territorios de 
la unión, que suman 412 millones de personas, de las cuales 20 millones padecen filariasis crónica y otros 27 
millones son portadores de microfilarias. El Gobierno de la India ha lanzado un programa nacional de lucha 
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contra la filariasis, cuya ejecución corre a cargo del Programa Nacional de Erradicación del Paludismo; el 
Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles dirige la investigación y el desarrollo. 

Un grupo especial internacional sobre la erradicación de las enfermedades ha determinado que la filariasis 
es una de las seis enfermedades potencialmente erradicables dada la actual disponibilidad de instrumentos de 
control eficaces en relación con el costo, como la quimioterapia anual masiva con DEC y el tratamiento 
mejorado de casos. Su Gobierno está pensando en organizar un Día Nacional contra la Filariasis por etapas a 
fín de aplicar la quimioterapia anual masiva con DEC，empezando por 13 distritos y con la finalidad de alcanzar 
una cobertura de 200 millones de personas dentro de cinco años. Tamil Nadu ha celebrado ya un Día contra la 
Filariasis, el 5 de agosto de 1996，administrando una dosis única de DEC en un distrito con una cobertura del 
90%，y la comunidad ha aceptado la estrategia. 

El Dr. MOREL (Brasil) acoge con satisfacción el informe del Director General (documento A50/7) y la 
reorientación y los logros recientes de la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales (CTD), en 
particular su nueva insistencia en la lucha integrada contra las enfermedades tropicales en el marco de la 
atención primaria; el desarrollo de la capacidad; el desarrollo de sistemas de información y la evolución de la 
cartografía de la salud pública; los logros del plan de la OMS para la evaluación de los plaguicidas y su prevista 
ampliación con miras a abarcar los bioplaguicidas y los plaguicidas de uso doméstico, y los progresos hacia la 
eliminación de la filariasis, que se ha convertido en un objetivo alcanzable gracias a los nuevos medios y 
estrategias de control. Si bien apoya los proyectos de resolución que sobre las enfermedades tropicales 
aparecen en las resoluciones EB99.R17, EB99.R18, EB99.R19 y EB99.R20, se declara alarmado por el 
recrudecimiento del dengue y de la fiebre hemorrágica dengue (FHD); el posible retorno de la fiebre amarilla 
en las Américas; el difícil sostenimiento de los programas a largo plazo de lucha y erradicación de los insectos 
vectores de las enfermedades tropicales, que exigen decisiones de política coordinadas; la persistente gravedad 
del paludismo en la región del Amazonas, pese a algunos progresos logrados sobre todo con el apoyo de la OPS; 
la necesidad de ampliar los logros conseguidos en países del Cono Sur en lo referente a controlar la transmisión 
de la enfermedad de Chagas a los países andinos y de América Central; y el hecho de que los centros colabora-
dores y de referencia de la OMS constituyen un recurso claramente infrautilizado que podría desempeñar un 
papel importante en la investigación y la formación. Sugiere por consiguiente que se intensifique la lucha 
mundial contra el dengue y la FHD, que se apoyen las iniciativas andinas y centroamericanas para la elimina-
ción de la transmisión de la enfermedad de Chagas y que se siga apoyando a los centros colaboradores en los 
países endémicos. 

El Dr. KILIMA (República Unida de Tanzania), respaldando el proyecto de resolución sobre la filariasis 
linfática，elogia su oportunidad y se felicita por el apoyo prestado por la Organización a las investigaciones que 
han permitido descubrir medios eficientes para combatir la filariasis linfática y eliminarla, cosa que está 
persuadido de que se logrará. 

La elaborada estructura de atención primaria de la República Unida de Tanzania se aprovechará plena-
mente en esa lucha contra la enfermedad. Con el apoyo de la OMS, su país está implantando al efecto un 
tratamiento anual con dos medicamentos. No obstante, se necesitan recursos para las primeras fases, y desearía 
que la Organización tuviera un papel directivo en la movilización de recursos con fines de promoción y de 
asociación comunitaria, ya que el control y la eliminación serán responsabilidad de las propias comunidades. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) también se felicita de los progresos de la lucha contra la filariasis, y expresa 
su interés por el empleo de sal enriquecida con DEC durante periodos de 9-12 meses. Pregunta si su empleo 
como medida de salud pública basada en la población ha tropezado con dificultades. 

El Dr. KIEL Y (Irlanda) elogia el excelente trabajo que reflejan los informes sobre el punto 20 del orden 
del día y confía en que tendrá continuidad. 

El Dr. HENDERSON，Subdirector General, respondiendo a las intervenciones de los delegados de Ghana 
y de los Estados Unidos de América, dice que la Organización aprecia sobremanera el apoyo prestado por 
Merck & Co. Inc. a los proyectos de demostración del empleo de ivermectina, y que las relaciones de la OMS 
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con esa compañía son excelentes. Es optimista y opina que ese apoyo se mantendrá e intensificará, pero al 
mismo tiempo considera que la OMS no puede asumir ningún compromiso en nombre de la compañía, por 
cuanto ello compete a su consejo de administración. En las actas resumidas de la Comisión se expresará el 
agradecimiento debido a la contribución de Merck & Co. Inc. 

Asegura al delegado de Zimbabwe que la DEC ha tenido mucho éxito en China; no obstante, puesto que 
cada país presenta sus peculiaridades, la Secretaría se pondrá en contacto con él para comprobar que haya 
recibido toda la información pertinente. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 

EB99.R17. 

Paludismo (resoluciones WHA49.11 y EB99.R18) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar una versión revisada del proyecto de resolución 
recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB99.R18. La versión enmendada, propuesta por 
Botswana, Camboya, el Canadá, China, Ghana, Nepal，Noruega y Suecia, dice así: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la resolución WHA46.32 en que se aprobaba la Declaración Mundial sobre la Lucha 

contra el Paludismo y se subrayaba la gravedad del paludismo, no sólo como carga inaceptable y evitable 
para la salud humana sino también como serio obstáculo para la plena realización social y económica de 
las personas y los Estados; 

Recordando la resolución WHA49.11，en la que se señalaba la inquietud de la Asamblea de la 
Salud por el paludismo, se reconocía que cualquier otra demora en la intensificación de la lucha contra 
el paludismo costaría más millones de vidas, y se instaba a los Estados Miembros a que adoptaran 
medidas，a los comités regionales a que velaran por que los programas se aplicaran enérgicamente y al 
Director General a que estudiara la manera de intensificar el programa, 

1. APRUEBA la función del liderazgo que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC) confirió a la OMS en la lucha mundial contra el paludismo mediante su resolución 1995/63; 

2. DA LAS GRACIAS al Director General por el pronto establecimiento de un Grupo Especial para 
efectuar un examen externo del problema del paludismo y de los progresos realizados en su control; 

3. TOMA NOTA de que el Grupo Especial aprobó la estrategia mundial OMS de lucha contra el 
paludismo y reafirmó que dicha estrategia es el mejor criterio de control disponible hoy día; 

4. INSTA a los Estados Miembros a que renueven su compromiso político con la lucha antipalúdica, 
a que concedan la máxima prioridad al control de la mortalidad por el paludismo en el África al sur del 
Sahara y en otras zonas altamente endémicas del mundo，y a que garanticen la financiación básica y la 
disponibilidad de suficiente personal técnicamente competente y de los recursos necesarios para los 
programas nacionales; 

5. INSTA a los Comités Regionales a que respalden plenamente el esfuerzo mundial de lucha contra 
el paludismo promoviendo una mayor conciencia y voluntad política y velando por que se asignen 
suficientes recursos; 

6. PIDE al Director General que siga intensificando los esfuerzos para aumentar los recursos destina-
dos a la acción de la OMS en la lucha antipalúdica, entre otras cosas: 

1) procurando establecer un compromiso financiero a largo plazo para consolidar el esfuerzo 
inicial y los resultados conseguidos, y 
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2) prosiguiendo su acción encaminada a reforzar el programa de formación a nivel de país, 
regional y mundial. 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el problema del paludismo se 
está agravando en todo el mundo, especialmente en los países más necesitados, y según estimaciones se 
registran cada año entre 300 y 500 millones de casos sintomáticos y 1,5-2,7 millones de defunciones por su 
causa, cifras que corresponden en un 90% al África subsahariana. 

Las actividades contra el paludismo se llevan a cabo en el marco del Plan de Acción OMS de Lucha 
contra el Paludismo (1995-2000) - aceptado por otros organismos de las Naciones Unidas y respaldado por el 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1995 - que otorga prioridad a los programas de lucha 
antipalúdica en África. La 49a Asamblea Mundial de la Salud puso de relieve los obstáculos a su aplicación en 
su resolución WHA49.11，y pidió al Director General que dedicara más recursos a las medidas de lucha 
antipalúdica de la OMS y que reforzase los programas de formación contra el paludismo a todos los niveles. 
El Director General creó un grupo especial que se reunió en octubre de 1996 para recomendar la mejor manera 
de que la OMS apoyara a los Estados Miembros en la lucha mundial contra el paludismo, y asignó US$ 10 
millones como apoyo adicional para acelerar las actividades de lucha antipalúdica en 21 países de la Región de 
África y tres países africanos de la Región del Mediterráneo Oriental en 1997. Además，en febrero de 1997 el 
Banco Mundial y la Oficina Regional de la OMS para África lanzaron un programa conjunto para acelerar la 
lucha antipalúdica. La OMS colabora también con el UNICEF en cuatro países africanos, con el PNUD en 
Myanmar, con el Banco Mundial en Bangladesh, la República Democrática Popular Lao, Madagascar y Viet 
Nam, y con la Comisión Europea en Camboya, la República Democrática Popular Lao y Viet Nam. Italia ha 
cooperado en las actividades comunitarias de lucha contra el paludismo llevadas a cabo en Eritrea y Etiopía, y 
Alemania ha contribuido a actividades similares en Malí y Uganda. 

El Dr. LARTVIERE (Canadá) explica que el objetivo del proyecto de resolución enmendado presentado 
por el Presidente estriba en reafirmar el mandato asignado por el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas, hacer hincapié en la necesidad apremiante de una respuesta enérgica a la morbilidad y la mortalidad por 
paludismo, sobre todo en África, y subrayar que la Estrategia Mundial de Lucha contra el Paludismo es un 
instrumento eficaz si se aplica correctamente. La comunidad internacional debe percatarse de que las inversio-
nes en esa estrategia reportarán importantes beneficios. 

El Profesor MYA OO (Myanmar) dice que el paludismo, que constituye un problema de salud pública 
grave en Myanmar y es la causa del 8% de la asistencia ambulatoria total y el 20% de los ingresos hospitalarios, 
con una tasa de letalidad del 3,3%, está obstaculizando además el desarrollo socioeconómico. El país está 
lanzando un programa de lucha antipalúdica, fomentando la educación sanitaria popular y reforzando la 
capacidad de vigilancia y los servicios diagnósticos en centros rurales y hospitales comarcales con la ayuda del 
PNUD y de organizaciones no gubernamentales externas. 

La aparición de polifarmacorresistencia en los parásitos del paludismo, de cambios comportamentales y 
resistencia a los insecticidas en los mosquitos y de movimientos de población transfronterizos constituyen los 
principales determinantes del problema del paludismo en Asia Sudoríental. La situación exige un firme 
compromiso político, una más prioritaria asignación de recursos contra el paludismo y una aplicación eficaz del 
programa de lucha. Así pues, pide a la OMS y a los organismos donantes que aumenten sus recursos contra el 
paludismo a todos los niveles. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) suscribe la sección que dedica al paludismo el excelente informe sobre la 
lucha contra las enfermedades tropicales. El África subsahariana se ha visto especialmente azotada por una 
espectacular reaparición del paludismo durante las dos últimas temporadas de lluvias. Los brotes de paludismo 
epidémico han sextuplicado el número de casos diagnosticados y aumentado considerablemente el número de 
defunciones. No obstante, la aplicación de la Estrategia Mundial de Lucha contra el Paludismo ha reducido el 
número de defunciones en 1997，de manera que la tasa de letalidad equivale casi a las tres cuartas partes de la 
registrada en Zimbabwe en 1996. Por ello, propone que se añada al proyecto de resolución un nuevo párrafo 
redactado en los siguientes términos: «4. TOMA NOTA de que la Organización de la Unidad Africana examinará 
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una declaración panafricana sobre el paludismo en su 33a reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, que se 
celebrará en Harare del 2 al 4 de junio de 1997;». Los párrafos siguientes se renumerarían en consecuencia. 

La Profesora AKIN (Turquía) se felicita por el informe y por la alentadora respuesta a la resolución 
WHA49.11. El paludismo sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública en muchos países, 
con consecuencias sumamente graves. Lejos de estar controlado, el problema se está exacerbando, por una serie 
de razones sociales y ambientales. Por ello, toma nota con satisfacción de la decisión del Director General de 
crear un grupo especial sobre la prevención y el control del paludismo para que lleve a cabo un examen mundial 
del problema que representa esta enfermedad. Turquía también acoge con agrado las recomendaciones del 
grupo especial y ve con satisfacción que el plan general de la OMS de prevención y control del paludismo para 
1998-1999 es acorde con esas recomendaciones. Se necesitan enfoques multidisciplinarios y multisectoriales 
para prevenir y combatir el paludismo，y hay que hacer todo lo posible para mejorarlos. Los países necesitan 
apoyo financiero, pero más aún necesitan orientación y apoyo técnico de la OMS. 

A lo largo de los últimos años Turquía ha aplicado un programa de lucha antipalúdica en estrecha 
colaboración con los ministerios pertinentes y con las autoridades locales，en relación sobre todo con diversos 
factores ambientales. Esos esfuerzos cuentan con el apoyo de la OMS, así como del PNUD y la Unión Europea. 
Las actividades de vigilancia han mejorado, realizándose análisis de sangre para la detección y el tratamiento 
radical del paludismo. En los dos últimos años el número de casos de paludismo no ha aumentado. Las 
actividades de lucha antivectorial y la formación de dispensadores de atención sanitaria serán prioridades del 
programa en el futuro. Las investigaciones y la formación contra el paludismo que lleva a cabo la OMS son 
especialmente útiles. Considerando que el desarrollo de una vacuna contra el paludismo constituiría un enorme 
avance, pregunta qué progresos se han logrado y cuándo podrá disponerse de una vacuna de uso general. 

Su delegación aprueba el proyecto de resolución sometido a la Comisión. 

El Sr. LEGESSEM (Etiopía) dice que su delegación acoge con agrado la información sobre la lucha 
antipalúdica aportada en el informe y apoya el proyecto de resolución. El paludismo es uno de los problemas 
más graves afrontados por su país. Ocupa el segundo lugar, tras las infecciones agudas de las vías respiratorias 
superiores, en la distribución de la carga de morbilidad determinada en función de los años de vida descontados. 
Los cambios climáticos, la movilidad y los fenómenos de resistencia han hecho que el paludismo se propagara 
a zonas en las que nunca había planteado problemas importantes, de suerte que el 70% de la población etíope 
vive hoy en zonas de paludismo endémico. 

El fructuoso proceso de democratización y descentralización en curso en su país ha permitido realizar 
grandes esfuerzos para combatir el paludismo. Se ha observado que ese proceso contribuye a fomentar la 
colaboración intersectorial, la participación comunitaria y la adopción de decisiones a nivel local; pero hace 
falta un apoyo importante, tanto técnico como financiero, por parte de la comunidad internacional, en particular 
de la OMS. Habida cuenta de la magnitud del problema, la OMS ha empezado a apoyar una nueva iniciativa 
de lucha antipalúdica en Etiopía. Su país agradece ese apoyo y confía en que se intensificará, para mitigar los 
terribles problemas sociales y económicos que causa la enfermedad. Da las gracias a otros organismos de las 
Naciones Unidas por su contribución a las actividades de lucha antipalúdica, y a los gobiernos y las poblaciones 
de los Países Bajos, Suecia, el Japón y los Estados Unidos de América por la generosa ayuda prestada para 
fortalecer el sistema de servicios de salud de Etiopía. Pide a esos y a otros gobiernos que intensifiquen su apoyo 
a la lucha contra el paludismo y contra otras enfermedades transmisibles importantes. 

El Sr. TSUDA (Japón) dice que el hecho de que el 40% de la población mundial viva en zonas de 
paludismo endémico, de que esta enfermedad sea la principal contribuyente a la carga de morbilidad por 
enfermedades infecciosas y de que sea además la primera de todas las causas de defunción demuestra claramen-
te que hay que reforzar las medidas de lucha antipalúdica en todas partes, en particular en Asia y en América 
Latina. Es necesario reforzar las medidas destinadas a prevenir la infección y a obtener nuevos medicamentos 
antipalúdicos. En consecuencia, el Japón ha intensificado su cooperación con la OMS para aplicar su programa 
de lucha antipalúdica. 
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El Dr. MONISSOV (Federación de Rusia) dice que el proyecto de resolución enmendado presentado a 
la Comisión contribuye en gran medida a reseñar los esfuerzos necesarios para luchar contra el paludismo en 
el mundo. No obstante, desearía presentar dos enmiendas adicionales. En el párrafo 3 se señala que el grupo 
especial ha respaldado la Estrategia Mundial de Lucha contra el Paludismo, pero en realidad dicha estrategia 
ha sido aprobada ya, tanto por ministros de salud, en la conferencia sobre paludismo celebrada en Amsterdam 
en 1992，como por la Asamblea de la Salud. Por lo tanto, el párrafo debería rezar así: «TOMA NOTA de que 
el Grupo Especial confirmó que la Estrategia es el mejor criterio de control disponible hoy día e hizo propuestas 
concretas para mejorar las actividades del programa de lucha contra el paludismo y la estructuración del 
programa de la Organización Mundial de la Salud;». 

El paludismo está reemergiendo en países donde había sido eliminado, por ejemplo en Asia central. En 
algunas zonas de la Federación de Rusia la enfermedad vuelve a transmitirse a nivel local, y el número de casos 
importados crece cada año. Si se produjera una epidemia, la Federación de Rusia carece de los recursos 
necesarios para atajarla. Propone por tanto que en el actual párrafo 4 se inserten las palabras «a la prevención 
y» entre «prioridad» y «al control de»; que se elimine la «y» que enlaza «Sahara» con «en otras zonas altamente 
endémicas»; y que tras «mundo» se inserten las palabras «así como en los países en que ha recomenzado la 
transmisión local del paludismo». 

El Dr. BROOKMAN-AMISSAH (Ghana) subraya que el paludismo sigue cobrándose un oneroso tributo 
en vidas humanas en África y en otras zonas endémicas. Es la principal causa de defunción de menores de 
cinco años, y su impacto económico en términos de jornadas de trabajo perdidas es incalculable. Mata a más 
personas en un día que el SIDA en un año, pero los recursos dedicados a combatir la enfermedad son sólo una 
fracción de los dedicados a combatir el SIDA. Cabe elogiar el esfuerzo realizado por la OMS para combatir el 
paludismo, pero la Organización debería hacer mucho más. El paludismo no debe considerarse como un 
problema exclusivo de África，ya que afecta a más de la mitad de la población mundial, y con el aumento del 
número de viajeros podría afectar en adelante a todos los países. Sólo con medidas prioritarias podrá lograrse 
algún progreso en esta ardua batalla contra el Plasmodium, que parece zafarse una y otra vez. Los recursos 
necesarios para combatir y tratar el paludismo en los países africanos son enormes. Hace falta ayuda urgente 
para complementar las actividades nacionales. Así pues, la OMS debe movilizar más recursos para sostener el 
programa acelerado de lucha antipalúdica emprendido en África en 1997. 

El Dr. LUETKENS (Alemania) expresa su satisfacción por los progresos realizados con miras al control 
y la erradicación de las principales enfermedades tropicales. Lamentablemente el paludismo sigue causando 
estragos, pero Alemania confía en que la OMS dedicará al problema esfuerzos y recursos suficientes. Considera 
que es un privilegio para su país haberse asociado con varios países endémicos en un esfuerzo conjunto para 
contribuir a combatir el paludismo. 

La Sra. STEGEMAN (Países Bajos) dice que, teniendo en cuenta la enorme carga de morbilidad asociada 
al paludismo, la lucha contra esta enfermedad debería ser absolutamente prioritaria en el programa de lucha 
contra las enfermedades tropicales, y esa prioridad debería traducirse en términos financieros. Es de agradecer 
la creación de un grupo especial, pero en el informe del Director General sobre la lucha contra las enfermedades 
tropicales (documento A50/7) no se prestó la suficiente atención al informe sobre la reunión celebrada por el 
grupo en octubre de 1996. Apoya el proyecto de resolución enmendado, pero considera que se vería reforzado 
si en el párrafo 6(2) se insertaran entre «reforzar» y «el programa de formación» las palabras «la aplicación de 
la estrategia de lucha contra el paludismo, haciendo especial hincapié en». 

El Sr. BERWAERTS (Bélgica) da las gracias al Director General por su continuo apoyo a la lucha contra 
las enfermedades tropicales, en particular contra el paludismo, que sigue representando una carga inaceptable, 
especialmente para los países africanos. Bélgica ha apoyado siempre las actividades destinadas a combatir el 
paludismo y ha participado activamente en las reuniones del grupo especial celebradas en Brazzaville. Da las 
gracias al Director General por convocar una reunión especial sobre la lucha contra el paludismo en Ginebra y 
por asignar US$ 10 millones para actividades de lucha contra el paludismo en África en 1997. Con todo, la 
lucha contra el paludismo será larga y exigirá la aplicación de una estrategia a largo plazo. ¿De qué manera 
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podrá la OMS, que debe liderar esa batalla, proseguir y ampliar en el futuro las medidas concretas emprendidas 
en 1997? 

El Sr. MACDONALD (Australia) dice que su delegación apoya la Estrategia Mundial de Lucha contra 
el Paludismo respaldada por el grupo especial sobre prevención y control del paludismo, e insta a la División 
de Lucha contra las Enfermedades Tropicales y al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales a seguir otorgando alta prioridad a la lucha contra el paludismo. Si bien reconoce la 
dimensión alcanzada por el problema en África, su delegación quisiera recordar a la OMS la necesidad de 
conceder prioridad y asignar recursos al control del paludismo en la Región del Pacífico Occidental, donde 
nueve países siguen presentando paludismo endémico. 

El Dr. GBARY АКРА (Côte d'Ivoire) toma nota de los progresos realizados desde la adopción de la 
resolución WHA49.11 : se han movilizado recursos extrapresupuestarios, se ha reforzado la labor de las oficinas 
regionales y se ha ampliado la formación en materia de lucha antipalúdica. Su país felicita a la OMS y a todos 
sus asociados por esos logros y apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. No obstante, la 
propia visibilidad y eficacia del programa de lucha contra el paludismo obliga a redoblar los esfuerzos: es 
necesaria una mayor coordinación y organización. En consecuencia, su delegación propone que después del 
subpárrafo 6(1) se inserten dos subpárrafos redactados del siguiente modo: «2) reestructurando la unidad de 
paludismo de la Sede para que abarque todos los elementos de la prevención y el control del paludismo; 
3) nombrando un órgano consultivo independiente;». El actual subpárrafo (2) se transformaría así en subpárra-
fo(4) . 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 
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