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ACTIVIDADES DE LA OMS EN MATERIA DE PREVENCION Y DE LUCHA 
CONTRA EL SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA 

Las infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), incluido 
el síndrome de inmunodef iciencia adquirida (SIDA), se consideran hoy día como un 
importante problema mundial de salud. El 17 de enero de 1986, en la resolución 
EB77.R12, el Consejo Ejecutivo hizo suyo el informe del Director Genera 1 sobre las 
actividades de la OMS de prevención y de lucha contra el SIDA y le pidió que si-
guiera ampliando las actividades del programa de la OMS sobre el SIDA y que pro-
curara allegar fondos adicionales de fuentes extrapresupuestarias con el fin de 
sostener programas nacionales y colectivos de vigilancia y epidemiología, servi-
cios de laboratorio, apoyo clínico y prevención y lucha. Ulteriormente, la 
39 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA39.29," expresó su confor-
midad con la resolución del Consejo Ejecutivo y aprobó el informe del Director 
General•1 

El presente informe ha sido preparado en respuesta a la resolución EB77.R12 
y contiene información actual izada acerca del VIH, el SIDA y las actividades em-
prendidas por la OMS. 

INTRODUCCION 

1. En 13 de noviembre de 1986 se habían notificado a la OMS 34 448 casos de SIDA. Informa-
ron sobre el SIDA un total de 101 países, pero los casos señalados procedían en realidad de 75 
de ellos• En el cuadro siguiente se compara el número de casos señalados y el número de países 
que los notificaron hasta el 13 de noviembre con el número de casos notificados a la 77a reu-
nión del Consejo Ejecutivo : 

Cont inerite 13 de noviembre de 1986 15 de noviembre de 1985 

Casos Países Casos Países 

Africa 1 069 15 21 1 

América 29 273 44 15 512 42 

Asia 68 13 22 7 

Europa 3 694 27 1 386 19 

Oceania 344 2 132 2 

Total 34 448 101 17 073 71 

2. El nombre "virus de la inmunodeficiencia humana" (VIH) recomendado por el Comité Interna-
cional de Taxonomía de los Virus para designar al agente etiologico del SIDA, anteriormente de-
nominado virus asociado a linfadenopatía/virus linfotrópico T humano, tipo III (LAV/HTLV-III), 
ha sido adoptado por la OMS. 

1 Documento WHA39/1986/REC/1, anexo 7. 



3. En Africa, el número de países que han notificado a la OMS casos de SIDA ha aumentado con-
siderablemente . Mediante estudios nacionales e internacionales en colaboración se han estable-
cido las características básicas de la epidemiología del SIDA y del VIH en Africa y se ha demos-
trado que la transmisión se produce esencialmente de 1 mismo modo que en otras regiones del mun-
do (por vía sexual, parenteral y perinatal). Se ha aceptado igualmente la primacía de la trans-
misión bidireccional heterosexual en la epidemiología del SIDA en Africa• Estudios adicionales 
han permitido comprobar la importancia, en la transmisión de 1 VIH, de las transfusiones de san-
gre y de las inyecciones con material no esterilizado. Se ha reconocido igualmente la impor-
tancia de la transmisión perinatal, especialmente en zonas donde entre el 5% y eL 10% de las 
embarazadas han resultado seropositivas para el VIH. No hay ningún indicio epidemiológico de 
que el virus se transmita por contacto casual (incluidos los contactos dentro de las familias) 
y existen considerables pruebas epidemiológicas para descartar la hipótesis de la transmisión 
de la enfermedad por un insecto vector. Aún no se conoce con precisión la extensión del VIH 
dentro de Africa, pero las zonas más afectadas parecen ser las partes central y oriental de 
Africa meridional y la menos afectada el Africa occidental. No se conoce el número exacto de 
personas infectadas con el VIH ni el de los casos de SIDA. Se calcula que hay un millón de 
personas afectadas (con una estimación extrapolada de una incidencia anual de 10 000 casos de 
SIDA), pero esas cifras se consideran un mínimo por algunos observadores científicos. 

4. En Africa occidental se han identificado uno o varios retrovirus humanos. Un virus iden-
tificado por investigadores franceses como virus asociado a linfadenopatía, tipo 2 (LAV-2) fue 
aislado en personas procedentes de Africa occidental y que presentaban características clínicas 
e inmunológicas típicas del SIDA. Un virus identificado por investigadores de los Estados Uni-
dos como virus linfotrópico T humano, tipo 4 (HTLV-4) fue aislado en personas asintomáticas en 
Africa occidental. Esos dos virus presentan muchas semejanzas entre sí, son ambos claramente 
diferentes del VIH y parecen antigenicamente más próximos al virus símico de la inmunodeficien-
cia del macaco (STLV-III) que al VIH. Estudios seroepidemiológicos parecen indicar que existen 
anticuerpos contra el LAV-2 o el HTLV-4 en un pequeño porcentaje de individuos sanos en varios 
países de Africa occidental. 

5. En las Americas (igual que en Europa y Australia) las características epidemiológicas bá-
sicas no han evolucionado durante el último año y los casos se registran principalmente entre 
hombres (de 20 a 49 anos) homosexuales o bisexuales y entre los consumidores de droga por vía 
intravenosa. Sin embargo, las estimaciones de la proporción de casos de SIDA contraído a tra-
vés de contactos heterosexuales ha aumentado del 1% a alrededor del 4%. El Servicio de Salud 
Pública de los EE.UU. ha calculado que en 1991 se habrán registrado en los Estados Unidos 270 000 
casos de SIDA (es decir, más de 10 veces el número aproximado de 26 000 casos señalados en to-
tal desde el comienzo de la epidemia)； se piensa que la mayoría de los casos se darán en perso-
nas que ya están infectadas con el VIH. 

6. Las estimaciones anteriores acerca de la tasa de transformación de la infección asintomá-
tica por VIH en SIDA y otros síndromes relacionados con el SIDA han sido revisadas en sentido 
ascendente. Sobre la base de la información disponible cabe pensar que, durante un periodo de 
cinco a siete años, el 25% de las personas infectadas con VIH presentarán SIDA y por lo menos 
otro 40% presentarán síndromes relacionados con el SIDA. El riesgo de pasar de la infección 
asintomática por VIH al SIDA parece aumentar con el tiempo (es decir, que el riesgo durante el 
quinto año de infección es mayor que el riesgo que existe durante el segundo año). Estos da-
tos actuales sugieren que la mayoría de las personas infectadas con VIH podrán presentar SIDA 
durante los primeros 10 años después de la infección por VIH y que el resto podrán presentar 
síndromes relacionados con el SIDA. 

7. El VIH es neurotrópico. No se conocen bien los elementos celulares precisos que se infec-
tan, aunque los macrófagos mononucleares y multinucleares parecen favorecer la replicación del 
VIH en el cerebro. El VIH afecta al neuroeje en todos los niveles, provocando trastornos clí-
nicos que interesan a los sistemas nerviosos central y periférico. Alrededor de un tercio de 
los pacientes con SIDA presentan síntomas neurológicos que cabe atribuir a la infección por VIH 
propiamente dicha más que a infecciones oportunistas que afectan al sistema nervioso. Entre 
los principales síndromes clínicos asociados con la infección neurológica por VIH se encuentran: 
encefalopatía subaguda con demencia progresiva, meningitis aséptica, encefalitis y neuropatía 
periférica. Teniendo en cuenta las semejanzas virológicas del VIH con los lentivirus (por 
ejemplo, el virus Visna), se considera posible que, durante el próximo decenio, aparezca una 



epidemia de trastornos neurologicos, que incluyan principalmente la demencia, entre personas 
infectadas con el VIH. 

8. En América Central y del Sur el cuadro epidemiológico está dominado por la modalidad 
"western1', que comprende a hombres homosexuales y bisexuales y a consumidores de droga por vía 
intravenosa. Sin embargo, en Haití se ha señalado un creciente numero de casos aparentemente 
asociados con la transmisión heterosexual； la proporción de casos de SIDA entre hombres y muje-
res es actualmente de alrededor de 3 : 1 (comparada con proporciones de 10 : 1 o mayores en los 
Estados Unidos, Europa y Australia). Se piensa que la situación puede ser semejante en otras 
regiones de la zona del Caribe. 

9. En Asia se han señalado relativamente pocos casos de SIDA y la mayor parte de los confir-
mados se han atribuido al contacto con productos sanguíneos o con personas de origen occiden-
tal . Sin embargo, se han detectado pruebas serológicas de infección por VIH en hombres y mu-
jeres dedicados a la prostitución en varios países y se ha registrado la transmisión indígena 
del VIH. Estudios seroepidemiológicos sugieren que, hasta ahora, el VIH no ha penetrado am-
pliamente en la población general. 

10. En Europa la mayoría de los países se consideran hoy día enfrentados a una situación epi-
démica . Las tasas más altas (total acumulativo de casos por millón de habitantes) han sido 
notificadas en: Suiza (21,2)， Dinamarca (18,2), Bélgica (17,3) y Francia (15,6), El porcen-
taje de casos procedentes de Africa o del Caribe ha disminuido (actualmente alrededor del 8% de 
todos los casos señalados) mientras que el de los casos asociados con el abuso intravenoso de 
drogas está aumentando rápidamente (del 5% en junio de 1985 al 11% en junio de 1986). Este fe-
nómeno se ha observado particularmente en Europa meridional. Sobre la base de las tendencias 
actuales se calcula que a fines de 1988 se habrán registrado en Europa entre 25 000 y 30 000 
casos de SIDA. 

11. En Oceania los 317 casos procedían de Australia (306) y Nueva Zelandia (11), y eran típi-
cos de la modalidad epidemiológica "western". 

12. En los Estados Unidos se ha procedido recientemente a evaluar la azidotimidina (AZT) en 
un ensayo clínico controlado de doble anonimato en el que participaron aproximadamente 280 pa-
cientes de SIDA que ya se habían recuperado de al menos un episodio reciente de neumonía por 
Pneumocystis carinii. Alrededor de la mitad de esas personas fueron elegidas al azar para re-
cibir AZT y el resto recibieron un placebo. En el curso de unas 20 semanas de seguimiento se 
registró una defunción entre los pacientes tratados con AZT y 16 entre los que recibieron el 
placebo. Además del efecto de prolongación de la vida, se observó también en los pacientes 
tratados con AZT un aumento de peso y del bienestar general y un mejoramiento de los parámetros 
inmunológicos (número de 1infocitos T auxiliares, reactividad a antígenos intradérmicos)• So-
bre la base de esos resultados se dio por terminado el ensayo controlado. El efecto secunda-
rio más importante del tratamiento con AZT fue la inhibición de la médula ósea que exigió re-
petidas transfusiones de sangre en algunos pacientes. En los Estados Unidos se está producien-
do suficiente AZT para el tratamiento de los aproximadamente 7000 pacientes de SIDA que reú-
nen los criterios clínicos establecidos• En Europa se están llevando a cabo igualmente ensa-
yos clínicos de la AZT. La AZT es un inhibidor de la reverso-transeriptasa, de modo que el 
principal efecto farmacológico parece ser la supresión de la replicación vírica. Sin embargo, 
el aislamiento de 1 VIH en pacientes tratados con AZT sugiere que permanecen secuencias víricas 
en las células huésped, por lo que será necesario hacer un tratamiento de mantenimiento. Se 
está tratando de encontrar productos análogos a la AZT con objeto de aumentar la actividad an-
tivírica y reducir los efectos secundarios. 

13• Varios prototipos de vacunas están ya en la fase de pruebas de inmunogenicidad e infección 
eri el chimpancé. Los chimpancés pueden ser infectados con el VIH pero no presentan enfermeda-
des semejantes al SIDA. Los resultados de esos estudios en animales se conocerán probablemen-
te a fines de 1986 o a principios de 1987 y, en el mejor de los casos, un prototipo de vacuna 
podría estar disponible a fines de 1987. Sin embargo el consenso científico actual es de que 
no se dispondrá de una vacuna para el uso general izado en el hombre hasta 1990. 

PROGRAMA DE LA 0MS SOBRE EL SIDA 

14. El Programa de la 0MS sobre el SIDA se basa en los siguientes conceptos : 

a) el SIDA y la infección por VIH son un problema de salud mundial； 

b) la infección por VIH representa un grave factor adverso para la salud del individuo y de 
la sociedad; 



c) el programa de salud pública de prevención y lucha contra el SIDA será a largo plazo ； 

d) ninguna vacuna ni ningún tratamiento estarán disponibles para su utilización en la pobla-
ción en general al menos durante varios años； 

e) la pandemia de VIH amenaza los progresos sanitarios logrados en muchos países en desarrollo 
y desarrollados; 

f ) la prevención y la lucha contra el SIDA han de integrarse en las estrategias y los progra-
mas de atención primaria de salud； 

g) la pandemia de VIH y el SIDA constituyen un reto sin precedentes para la salud pública. 
Lós datos disponibles hacen pensar que estamos asistiendo al comienzo de una importante pande-
mia de infección por VIH (y tal vez por retrovirus afines). Si bien cada característica del 
VIH no es en sí misma nueva, la combinación de características, así como su aparición en el 
tiempo no tienen precedente. Entre esas características cabe citar : 

1) la infección por VIH dura toda la vida； 

2) las personas infectadas pueden ser asintomáticas durante largos periodos y, sin embar-
go ,capaces de transmitir el VIH； 

3) la historia natural de la infección por VIH no se conoce enteramente, pero el periodo 
"de riesgo" para el paso al SIDA parece ser largo； 

4) no se dispone de ningún tratamiento específico ni de ninguna vacuna (especialmente pa-
ra las personas infectadas que todavía no están enfermas)； 

5) el VIH es neurotrópico y se desconoce la repercusión final de la patología neurológica 
en la población infectada con VIH； 

6) el VIH se transmite por vía sexual de cualquier persona infectada (hombre, mujer) a su 
pareja sexual (hombre o mujer), así como por vía parenteral； 

7) existe la transmisión perinatal y por lo menos el 50% de los niños nacidos de madres 
infectadas pueden verse afectados； 

8) la inmunosupresión inducida por el VIH puede interactuar con enfermedades endémicas o 
epidémicas existentes en el medio (por ejemplo, la tuberculosis)； 

9) los programas relacionados con el VIH tienen una repercusión muy importante práctica-
mente en todos los sectores de la salud (por ejemplo vacunación, salud de la madre, salud 
del niño, salud dental, atención hospitalaria, lucha contra las infecciones, enfermedades 
de transmisión sexual, planificación de la familia). 

La situación creada por el VIH exige, por lo tanto, un despliegue extraordinario de energía, de 
inventiva y de recursos. El posible impacto de las intervenciones de salud pública en esta fa-
se de la pandemia de VIH es considerable. Es evidente, por lo tanto, la necesidad de prestar 
la mayor atención a la prevención primaria en los individuos y las sociedades. 

15. El programa trata de integrar y coordinar las actividades en los planos mundial, regional 
y nacional. 

16. La responsabilidad fundamental de la OMS es la coordinación, que comprende : 

a) intercambio de información sobre epidemiología del SIDA y sobre los estudios seroepidemio-
lógicos de la infección por VIH, así como sobre legislación y políticas adoptadas por los Esta-
dos Miembros para luchar contra la propagación de la infección； 

b) preparación y distribución de normas para el diagnóstico, la vigilancia, la prevención y 
la lucha contra la infección por VIH destinadas al público en general, a grupos de riesgo ele-
vado y al personal de atención de salud； 

c) evaluación de los equipos disponibles en el comercio para la investigación de anticuerpos 
(u otras investigaciones), fomento de las investigaciones destinadas a encontrar una prueba 
sencilla y barata para su aplicación sobre el terreno, particularmente en los países en désa-
rroi lo , y establecimiento y distribución de reactivos de referencia de la OMS； 



d) asesoramiento a los Estados Miembros sobre el suministro de sangre y productos sanguíneos 
inocuos； 

e) coordinación de La investigación sobre agentes terapéuticos, vacunas, retrovirus símicos, 
retrovirus asociados al SIDA distintos del VIH e investigaciones sobre comportamiento, socio-
lógicas y antropológicas encaminadas a mejorar los programas de comunicación en materia de sa-
lud pública； 

f) cooperación con los Estados Miembros en el désarroilo de programas y acciones para la con-
tención de 1 VIH; es preciso subrayar el importante papel que pueden desempeñar las organizacio-
nes no gubernamentales, especialmente en la esfera de la salud, el servicio social y la aten-
ción a mujeres y ninos. 

17• En el plano nacional se necesita un plan de acción para la prevención y la lucha contra 
el SIDA. Los principales aspectos del programa nacional son: 

a) Creación de un comité nacional del SIDA (o su equivalente) que 
del compromiso contraído por el país frente al SIDA y frente a los 
el VIH. El comité debe comprender representantes de los servicios 
les, educación y otros sectores interesados. 

b) Ejecución de una evaluación inicial tanto epidemiológica como de recursos. La evaluación 
inicial puede realizarse dentro de un plazo relativamente breve (de 4 a 8 semanas). Esa eva-
luación puede comprender el examen y el análisis crítico de los datos existentes sobre el SIDA 
y la infección por VIH recogidos dentro del país, o tal vez exija el acopio y el análisis de 
información nueva (por ejemplo, localización de casos de SIDA, encuestas de seгорrevalencía en 
determinadas poblaciones). La evaluación de la infraestructura de recursos debe determinar la 
capacidad del sistema de salud existente para soportar los componentes epidemiológicos, de la-
boratorio ,clínicos y de prevención del programa nacional sobre el SIDA. 

c) Basándose en los resultados de la evaluación epidemiológica inicial debe establecerse un 
sistema adecuado de vigilancia para suministrar a tiempo información epidemiológica útil acer-
ca del SIDA y de la infección por VIH al comité nacional. Además, pueden realizarse encuestas 
serológicas entre determinados sectores de la población (por ejemplo, donadores de sangre, 
prostitutas, pacientes de las clínicas de tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, 
embarazadas) y cabe examinar la posibilidad de practicar encuestas específicas de vigilancia 
serológica y otros estudios epidemiológicos. 

d) Se necesita el apoyo de laboratorios para las actividades epidemiológicas, clínicas y de 
prevención. Sobre la base de la evaluación inicial, se determinarán las necesidades de serodiag— 
nostico dentro del país. La capacidad de los laboratorios se reforzará de acuerdo con esas 
necesidades• 

e) Es importante el adiestramiento del personal de atención de salud en todos los niveles tan-
to para el tratamiento de pacientes y de otras personas afectadas con el VIH como para la edu-
cación sanitaria de la población. 

f) El principal objetivo del programa nacional sobre el SIDA sigue siendo la prevención de la 
transmisión del VIH a personas y grupos no infectados. Las actividades de prevención variarán 
según la situación nacional pero, en general, deben tener en cuenta los siguientes puntos : 

1) transmisión sexual : educación de grupos de riesgo elevado identificados así como 
de la población en general； 

2) transmisión por las transfusiones sanguíneas : examen de las políticas y prácticas 
existentes en nateri a de transfusión de sangre； posible aplicación de programas de educa-
ción de donadores y de notificación, examen en laboratorio de los donadores o de la san-
gre donada； 

3) transmisión mediante el consumo intravenoso de drogas : educación de las poblaciones 
de riesgo elevado； 

sea una expresión concreta 
problemas relacionados con 
de salud, servicios socia-



inyección sin esterilizar utilizado con fines médi-
(incluidos los prácticos tradicionales): educación 
asistencia adicional para contribuir a garantizar la 
esterilizado (o de cualquier instrumento que perfore 

5) transmisión perinatal : métodos de educación y asesoramiento； posibles programas de 
detección en ciertos grupos de embarazadas y de mujeres en edad de procrear. 

Ejecución del programa mundial 

Intercambio de información 

18. A las oficinas regionales y a determinados corresponsales se les distribuye un informe 
mensual de 20 páginas sobre el SIDA para su ulterior distribución en los países. Ese informe 
contiene las informaciones más recientes sobre virología, inmunología, epidemiología, trata-
miento ,diagnóstico y preparación de vacunas. 

19. Cuando se dispone de información nueva o ha ocurrido alguna novedad (por ejemplo, los re-
sultados del ensayo clínico de AZT) se envían rápidamente mensajes por télex a las oficinas re-
gionales . 

20. Una actualización semanal de la lista de casos de SIDA se prepara y se distribuye a las 
oficinas regionales y determinados corresponsales. '" 

21. Un total de 30 artículos sobre el SIDA y cuestiones afines se han publicado en el párte 
epidemiológico semanal (Weekly Epidemiological Record - Releve é p i d á m fo1o g i qu e he b dOrnadair e) 
en el curso de 1986. 

22. Se está reuniendo, y se distribuye a quienes la solicitan, información acerca de la legis-
lación y las políticas introducidas por los Estados Miembros para combatir la propagáción del 
VIH. En este contexto se está realizando una encuesta más oficial de la legislación nâcióna1 
sobre esta cuestión. 

23. Se ha preparado, y se actual iza con frecuencia, una carpeta de noticias de prensa sobre 
el SIDA que se envía a las oficinas regionales, así como a los ministerios de salud y a las mi-
siones permanentes en Ginebra. Esa documentación sirve de base informativa pára los comunica-
dos de prensa y para responder a las preguntas de los periodistas. 

24. Se ha puesto en marcha una amplia serie de contactos con la prensa (incluyendo entrevis-
tas ,preparación de artículos y conferencias de prensa) con objeto de informar al público de 
la situación mundial del SIDA y del programa de la OMS. Además, con frecuencia es preciso res-
ponder a preguntas de los periodistas sobre diferentes temas (por ejemplo, la conexión mosqui-
to-SIDA, y los resultados del estudio de la AZT). 

25. Se han celebrado reuniones sobre la situación mundial del SIDA con organismos donadores y 
grupos científicos en Australia, Dinamarca, los Estados Unidos de América, Francia, Noruega, 
el Reino Unido y Suecia. 

26. Se han celebrado consultas interpaíses, consistentes en un amplio intercambio de informa-
ción, en las Regiones de Africa, Asia Sudoriental y Europa. 

27. Sobre la base de los datos seroepidemiológicos existentes, un grupo de expèttos está uti-
1 izando modelos maternâticos para prever la evolución de la pandemia de VIH. 

28. La OMS copatrocinó en 1986 la Conferencia Internacional sobre SIDA celebrada en París y 
copatrocinará también en 1987 la Conferencia Internacional que se reunirá en Washington. 

Preparación y distribución de normas 

29. En mayo de 1986 se publicaron normas"^ para la prevención y la lucha contra la infección 
con LAV/HTLV-III (VIH) que abarcaban: precauciones para el personal de atención de salud, pro-
veedores de atención prehospitalaría de urgencia, y personal de laboratorio； tratamiento de 

1 Documento WHO/CDS/AIDS/86.1. 

4) transmisión mediante material de 
eos por personal médico o paramédico 
del personal de salud y del público, 
utilización de material de inyección 
la piel); 



infecciones parenterales y exposición de las mucosas； consideraciones relativas a los miembros 
del servicio de personal, al personal de los servicios de alimentación y a los trabajadores que 
comparten el mismo lugar de trabajo; prevención de la transmisión parenteral a través de la 
sangre y productos sanguíneos； y desinfección y esterilización, incluyendo los desinfectantes 
corrientemente disponibles y la esterilización y el tratamiento de agujas y jeringuillas. Se 
están preparando normas adicionales, entre otras cosas, para la prevención de la transmisión 
sexual del VIH. 

30. Del 17 al 19 de junio de 1986， la OMS convocó en Ginebra bna reunión sobre estrategias 
educativas para la prevención y lucha contra el SIDA; once participantes de cinco países se reu-
nieron para examinar cuestiones que giraron en torno a la prevención de la infección por VIH 
por vía sexual. En la reunión se recomendó que la OMS difundiera rápidamente los conocimien-
tos actuales acerca del SIDA, promoviendo al mismo tiempo un mejor conocimiento de los méto-
dos para lograr la introducción de cambios generalizados y prolongados en las prácticas sexua-
les . La reunión apoyó enérgicamente la función de la OMS en el désarroilo de estrategias edu-
cativas para prevenir y combatir el SIDA, incluyendo la investigación sobre estrategias de pre-
vención, el establecimiento de contactos con organizaciones y disciplinas que tienen experien-
cia en las estrategias de comunicación de la salud pública y en la asistencia a los programas 
nacionales para adaptar la posible tecnología de la comunicación y las estrategias a sus nece-
sidades . 

31. Se han preparado normas acerca de las infecciones por VIH y de la inmunización, dentro del 
marco del Programa Ampliado de Inmunización de la OMS, insistiendo en particular en que la ob-
servancia de las prácticas recomendadas en lo que se refiere a la esterilización de las agujas 
y jeringuillas reutilizables eliminará todo riesgo de transmisión del VIH por las inmunizacio-
nes • Se han preparado además normas, dentro del marco del programa de salud de la madre y el 
nino, acerca de la preocupación teórica por la transmisión del VIH de madres infectadas a los 
niños a través de la lactancia natural. En esas normas se insiste en la necesidad de mantener 
la política actual de lactancia natural mientras se obtienen resultados de los estudios en cur-
so para aclarar los papeles respectivos de los periodos intrauterino, de periparto y de lac-
tancia natural en la transmisión perinatal del VIH. 

32. Se está preparando, para su distribución general, un manual clínico sobre el SIDA en Africa. 

33. Destinados al público en general se están preparando igualmente mensajes de salud relati-
vos a la prevención del SIDA.. 

Estuches de diagnóstico y reactivos 

34. El 31 de enero de 1986 la OMS convoco en Ginebra una reunión de fabricantes de estuches 
de diagnóstico para el SIDA. Se examinó la tecnología existente para la detección de anticuer-
pos contra el VIH y se pidió a los fabricantes que se mantuvieran en estrecho contacto con la 
OMS en relación con las innovaciones y particularmente en lo que se refiere a una tecnología 
más adaptada a las condiciones de los países en desarrollo. 

35. Los estuches de diagnostico de 13 fabricantes fueron evaluados por la red de centros co-
laboradores de la OMS sobre SIDA utilizando una serie de sueros de referencia. 

36. En octubre de 1986 se envió una carta a los fabricantes de estuches de diagnóstico indi-
cando el decidido interés de la OMS por el desarrollo y evaluación, incluidos los ensayos elí-
nicos de métodos de detección de anticuerpos contra el VIH que estén enteramente adaptados a 
las condiciones del mundo en desarrollo. La OMS expresó su disposición a colaborar en la coor-
dinación de la evaluación y en los ensayos sobre el terreno, y dos fabricantes han estado tra-
bajando con la OMS sobre este problema. 

37. A los laboratorios nacionales interesados se les han facilitado sueros OMS de referencia 
de pacientes de Europa y de los Estados Unidos para la evaluación de las pruebas de anticuer-
pos . Se ha establecido un banco mundial de sueros que contiene sueros de personas infectadas 
por el VIH en Africa y en otras regiones con objeto de garantizar la disponibilidad de una mues-
tra adecuada de sueros internacionalmente representativos para la evaluación de las pruebas 
técnicas. Con ese fin se están preparando también series de sueros de referencia de la OMS. 

38. Coordinado por la OMS， se está creando un banco para el VIH y retrovirus afines con obje-
to de garantizar la disponibilidad de una colección de cepas víricas bien caracterizadas y geo-
gráfica y temporalmente representat ivas de la situación mundial• 



39. Durante 1986 se celebraron diez tal1eres sobre investigación de anticuerpos contra el VIH : 
dos en la Región de Africa, uno en la Región de las Americas, dos en la Región de Asia Sud-
oriental, dos en la Región de Europa (para participantes de Africa) y tres en la Región del Me-
diterráneo Oriental. 

Asesoramiento relativo a la sangre y productos sanguíneos 

40. La OMS convocó una reunión de expertos para examinar la inocuidad de la sangre y los pro-
ductos sanguíneos en relación con el SIDA. Más de 100 participantes que representaban a 34 paí-
ses asistieron a la reunión celebrada en Ginebra del 14 al 16 de abril de 1986. En lo que se 
refiere a las transfusiones de sangre se propusieron las siguientes recomendaciones, que habrán 
de considerarse en función de las circunstancias específicas del país, de las necesidades y 
prioridades generales en materia de atención de salud y del grado de afectación por la pandemia 
de SIDA: 

a) debe informarse claramente al público de que la donación de sangre no acarrea en sí misma 
ningún riesgo de infección de los donadores por el VIH； 

b) es necesario organizar programas de educación y selección de donadores con objeto de evi-
tar la recogida de unidades de sangre y de plasma potencialmente infecciosas； 

c) la sangre destinada a transfusiones y a la preparación de componentes debe ser sometida a 
pruebas para ver si contiene anticuerpos contra el VIH siempre que sea posible y cuando exista 
el riesgo de transmisión del virus； 

d) es preciso que los donadores sepan, antes de proceder a la donación, que su sangre será 
sometida a pruebas para ver si contiene anticuerpos contra el VIH. 

41. La reunión 1legó a la conclusión de que no existen pruebas de que los siguientes productos 
sanguíneos estén asociados con la transmisión del VIH : 

a) las preparaciones de inmunoglobulina fabricadas por métodos basados en la técnica ordinaria 
de precipitación con etanol en frío； 

b) las vacunas contra la hepatitis В derivadas de plasma humano que satisfacen los requisitos 
de la OMS; 

c) las fracciones de albúmina preparadas de conformidad con los requisitos de la OMS. 

Finalmente, el riesgo de transmisión del VIH a través de los factores VIII у IX puede re-
ducirse o eliminarse mediante el tratamiento con métodos de inactivación de eficacia comprobada. 

42. A este respecto, cierto número de importantes cuestiones se plantearon durante los debates 
del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, reunido en octubre de 1986. El 
Comité reconoció que se planteaban problemas sumamente complejos y delicados para los cuales no 
existen soluciones fáciles. En los países en désarroilo la falta de conocimientos técnicos, la 
limitación de los recursos financieros y las infraestructuras inadecuadas son otros tantos fac-
tores que contribuyen a las principales dificultades con que se tropieza para garantizar la 
utilización racional y óptima de la sangre. La OMS debe de esforzarse por ayudar a sus Estados 
Miembros a crear sus políticas y servicios de transfusión sobre la base de esa información. La 
mejor manera de lograr este objetivo es movilizar un apoyo bilateral y multilateral bien informado. 

43. Se han celebrado discusiones con autoridades nacionales de salud, con la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con sociedades nacionales de la Cruz Roja y con repre-
sentantes de organismos de asistencia bilateral acerca de la necesidad de establecer instalacio-
nes para el análisis de sangre en las zonas del mundo en désarroilo afectadas por el VIH. El 
análisis de la sangre para ver si contiene anticuerpos contra el VIH evitaría inmediatamente un 
importante número de nuevas infecciones con VIH en algunas zonas y facilitaría a las autorida-
des nacionales de salud la aplicación de un método de eficacia comprobada para la prevención y 
la lucha contra el VIH. La OMS ha insistido especialmente en el establecimiento de programas de 
ensayo del VIH en los centros de recogida de sangre en los cuales es posible evaluar toda la se-
rie de factores importantes (organización del sistema de transfusión, selección y evaluación de 
los donadores, indicaciones para la transfusión, costos y logísticas del ensayo de VIH). 



Coordinación de la investigación 

44. Reconociendo la importancia de los retrovirus humanos recientemente identificados o de re-
trovirus de Africa occidental (LAV-2, HTLV-4)， la OMS está organizando una reunión sobre esos 
virus que se celebrará a principios de 1987. Se espera que para entonces estarán establecidas 
las secuencias de ambos virus. Además de las caracterizaciones virológicas y serológicas, se 
revisarán las informaciones clínicas e inmunológicas relativas a esas infecciones. 

45. La OMS convocará una reunión oficiosa sobre ensayos clínicos de una o más vacunas contra 
el SIDA en diciembre de 1986• Aunque no se ha propuesto todavía ninguna vacuna y ni siquiera 
hay una vacuna que haya llegado a la fase I de ensayos en el hombre, la OMS desea que se ini-
cien rápidamente los debates acerca de las consecuencias logísticas, éticas, inmunológicas e 
internacionales de los ensayos sobre la eficacia de las vacunas en poblaciones humanas• La 
reunión de diciembre de 1986 es el preludio de una serie de reuniones más importantes sobre 
esas cuestiones. 

46. La designación de un Centro Colaborador de la OMS sobre Retrovirus Símicos y Afines en el 
departamento de biología del cáncer de la Escuela de Salud Pública de Harvard (Estados Unidos 
de América) tiene por objeto garantizar una comunicación estrecha entre la OMS y el sector, que 
evoluciona rápidamente, de las investigaciones sobre retrovirus símicos. 

Cooperación con los Estados Miembros 

47. El 28 de junio de 1986 se convocó en Ginebra una reunión de partes participantes en la 
prevención y lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida• Representantes de 14 paí-
ses y organismos donantes y de 14 posibles países beneficiarios se reunieron con el Director 
General y con personal de las oficinas regionales y de la Sede para examinar la estrategia mun-
dial de lucha contra el SIDA y sus consecuencias financieras y de organización. Los participan-
tes estuvieron de acuerdo en que el SIDA representa un reto excepcional para la salud pública, 
ya que puede minar los progresos realizados e impedir el logro de la salud para todos y el éxi-
to de las iniciativas adoptadas en favor de la supervivencia de los niños； se subrayó la impor-
tancia de que los esfuerzos bilaterales y multilaterales de prevención y de lucha fueran coor-
dinados por la OMS• 

48. Desde que se celebró esa reunión, cuatro donantes han asignado fondos con fines específi-
cos que ascendían (en 26 de octubre de 1986) a unos US$ 4,5 millones para la financiación extra-
presupuestaria del programa； se han recibido además de tres donantes promesas de financiación 
que hasta ahora no se han concretado en asignaciones específicas. 

49. Varios países donantes han manifestado también su interés por el envío de expertos para 
ayudar en la ejecución del programa• 

50. Se está formando un Comité de Revisión del Tratamiento del SIDA 一 que comprende represen-
tantes de las partes participantes tanto donantes como beneficiarios - con objeto de facilitar 
asesoramiento político y fiscal para el programa y de representar a las partes participantes en 
los intervalos entre reuniones. 

51. Del 11 al 13 de noviembre de 1986 se ha celebrado en Brazzaville una Conferencia Regional 
sobre el SIDA en Africa con los siguientes objetivos: examen y actualización científica de los 
aspectos mundiales de la biología, inmunopatogénesis, características clínicas, problemas de la-
boratorio y epidemiología de la infección por VIH y de 1 SIDA; revisión científica y actualiza-
ción de las características clínicas, de laboratorio y epidemiológicas del VIH y de los retro-
virus afines en Africa； y un examen de las actividades y experiencias prácticas realizadas has-
ta la fecha en Africa. Asistieron a la Conferencia representantes de 37 Estados Miembros de la 
Región de Africa, que formularon recomendaciones dirigidas tanto a los Estados Miembros como a 
la OMS, alentando a esta última a que continúe manteniendo su firme posición de liderato y de-
fensa de los programas nacionales e internacionales de prevención y lucha contra el SIDA. 

52. La OMS está preparando visitas a los países con objeto de asistir a los Estados Miembros 
en la ejecución de evaluaciones epidemiológicas y acerca de sus necesidades. Esas operaciones 
abrirán el camino para prestar el apoyo efectivo técnico y financiero que se necesita para re-
forzar las infraestructuras nacionales, así como los programas nacionales de prevención y lu-
cha contra el SIDA. Con ese fin se ha compilado una extensa lista de posibles consultores y 
asesores (expertos en los aspectos epidemiológicos, clínicos, preventivos y de laboratorio de 
la lucha contra el VIH). 


