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UNDECIMA REUNION 

Sábado, 25 de enero de 1992, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor O. RANSOME-KUTI 

1. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA: punto 12 del orden del 
día (resoluciones WHA40.26, WHA41.24 y WHA42.33; documentos EB89/29 y EB89/INF.DOC./2) 

El Dr. TIN U dice que el riesgo de infectarse por una sola transfusión de sangre contaminada es del 
90% y la transmisión por esta vía es la causa de aproximadamente el 3% al 5% de las infecciones por el VIH 
en el mundo entero, como se indica en el párrafo 28 del documento EB89/INF.DOC./2. En ese mismo párra-
fo se hace luego referencia a la eficacia en relación con los costos de las intervenciones a ese respecto; sin 
embargo, debe tenerse presente que hay vidas humanas en juego y hacerse todo lo posible por que la sangre se 
someta a exámenes eficaces, y aquí se incluye la elaboración de pruebas baratas y fiables del VIH. Otra vía de 
propagación de la infección por el VIH es la prostitución. En Myanmar, las muchachas suelen mantener a sus 
familias ganando dinero con sus cuerpos y las que trabajan en las proximidades de las fronteras introducen la 
infección por el VIH en el país. Se está procurando establecer otras actividades generadoras de ingresos a fin 
de controlar esa fuente de SIDA. 

El Dr. KIM WON НО observa que, pese a las actividades mundiales de prevención y lucha, el SIDA 
sigue extendiéndose. Las cifras comunicadas en el documento EB89/29 señalan la necesidad de intensificar 
aun más la vigilancia epidemiológica y el orador ve con agrado las actividades propuestas, aprobadas en mayo 
de 1991 por el Comité Directivo de Investigación, Vigilancia y Predicción Epidemiológicas. Por otra parte, en 
vista de la elevada tasa de infección por el VIH - uno por cada 250 adultos en todo el mundo -, el contacto 
con personas infectadas por el VIH en los servicios médicos es inevitable y deben tomarse medidas para preve-
nir la transmisión del VIH durante las intervenciones médicas y la atención de enfermería. La transmisión del 
VIH es predominantemente sexual，de manera que, aunque la utilización apropiada de preservativos es impor-
tante, el método más eficaz de prevención es el fortalecimiento de la educación social y moral para prevenir 
una conducta sexual insalubre, además de medidas jurídicas y sociales de control de ese tipo de conducta, 
incluida la prostitución. La resolución WHA41.24 sobre la necesidad de evitar toda discriminación no debe 
hacer olvidar el peligro de la difusión del SIDA. La resolución tiene por objeto prevenir la violación de los 
derechos humanos de las personas infectadas por el VIH; no debe considerarse como si excluyera las necesa-
rias medidas médicas y la vigilancia epidemiológica. Es preciso que la OMS prepare orientaciones y boletines 
de información sobre la manera de tratar desde el punto de vista médico a las personas infectadas por el VIH. 

El Sr. VARDER encomia los enormes esfuerzos realizados en el marco del Programa Mundial y la sabia 
planificación del mismo. Ve con especial agrado la sección del informe (documento EB89/29) relativa a la 
necesidad de evitar la discriminación contra las personas infectadas por el VIH y contra los enfermos de SIDA 
y subraya la importancia de dar mayor peso a los aspectos éticos de esa cuestión. Además de constituir una 
grave amenaza para la salud mundial, la pandemia de SIDA en los países en desarrollo - sobre todo, en algu-
nas partes de Africa - también es un obstáculo importante para el crecimiento económico y ocasiona graves 
problemas sociales. La enfermedad se sigue extendiendo rápidamente y todavía no hay esperanzas de cura; las 
cuestiones fundamentales son cómo llegar a una acción internacional más eficaz y concertada y cómo proceder. 
Evidentemente, es necesario adoptar un enfoque general, ya que la pandemia tiene, además de las de salud, 
repercusiones económicas, de desarrollo y sociales de largo alcance. Así pues, es apremiante que la OMS 
intensifique la cooperación con sus homólogos del sistema de las Naciones Unidas. Lamentablemente, el 
tiempo de realización del examen exterior del Programa por su Comité de Gestión es tal que la Asamblea 
Mundial de la Salud no estará en condiciones de tomar medidas al respecto en 1992; tal vez el Director Gene-
ral pueda explicar cómo piensa considerar los resultados del examen, tanto en relación con la Asamblea de la 
Salud como con la Asamblea General de las Naciones Unidas. La situación del SIDA en muchas partes del 
mundo, especialmente en Africa, requiere la acción concertada de las Naciones Unidas. 

El Dr. KANYAMUPIRA dice que, como lo muestra el informe (documento EB89/29), la infección por 
el VIH y el SIDA constituyen problemas graves en todo el mundo，sobre todo en Africa, donde en la actuali-
dad una de cada 40 personas está infectada por el virus. Nuevamente, la pandemia de SIDA muestra que 
todas las naciones comparten el mismo destino y es de agradecer que los Estados Miembros más afectados, 
entre ellos el suyo, se beneficien de la movilización rápida de recursos humanos y financieros. El orador apoya 
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plenamente la estrategia mundial contra el SIDA y confía en que se acelerará la regíonalización recomendada 
hace dos años por el Consejo Ejecutivo y que los países necesitados contarán con el apoyo internacional de la 
OMS y de otros donantes. Los efectos de la descentralización desde la sede a la Región de Africa ya pueden 
observarse en la gestión cotidiana del programa nacional sobre el SIDA en Rwanda. La evaluación reciente ha 
sido positiva y ha indicado las principales orientaciones del programa a mediano plazo. Durante el proceso de 
regíonalización, debe procurarse mantener una coordinación estrecha entre la Sede, las regiones y los Estados 
Miembros a fin de evitar situaciones como la ocurrida recientemente en Rwanda, donde una propuesta de la 
OMS de incluir este país en los ensayos de vacunas contra el SIDA fue recogida erróneamente por los medios 
informativos como una decisión firme, lo que colocó al Ministro de Sanidad en una posición difícil. En ese 
contexto, sería interesante conocer el estado actual de los ensayos de vacunas, sobre todo con respecto a la 
selección de los países o comunidades que participarán en los mismos. 

El Dr. LU Rushan está satisfecho de la estrategia mundial contra el SIDA y de las propuestas para su 
orientación futura. La regíonalización permitirá que las actividades se ejecuten en forma más detenida y 
resulten más fructíferas. La predicción contenida en el párrafo 9 del documento EB89/INF.DOC./2 en el 
sentido de que para mediados a fines del decenio de 1990, cada año se infectarán más asiáticos que africanos 
constituye una advertencia seria. En vista de la elevada tasa de natalidad de China, la OMS y el FNUAP han 
sugerido, entre otras cosas, que las actividades de prevención del SIDA se incorporen en los programas de 
salud maternoínfantil y de planificación de la familia, y esta propuesta se está examinando seriamente. La 
propagación de la infección por el VIH a través de la inyección de drogas también es motivo de preocupación, 
sobre todo en el sur de China. El Gobierno ha tomado ya ciertas medidas, entre ellas el establecimiento de 
una fundación para la prevención y lucha contra el SIDA y la organización de una red nacional de vigilancia 
del SIDA que se centra en las poblaciones vulnerables. Además, se celebró una reunión sobre la necesidad de 
evitar la discriminación contra las personas infectadas por el VIH o enfermas de SEDA y se han emprendido 
actividades publicitarias conjuntamente con las relativas al Día Mundial del SIDA. La OMS debe unificar las 
actividades de todos en un esfuerzo multilateral y multisectorial para combatir la propagación del SIDA en el 
mundo. 

El Profesor BORGOÑO dice que debe hacerse todo lo posible para que la sangre y los productos de la 
sangre no constituyan un riesgo para las poblaciones del mundo, teniéndose presente que sigue habiendo pro-
blemas de procedimiento. En su opinión, no es necesario que el Consejo Ejecutivo trate del SIDA cada seis 
meses; no hay suficiente información nueva para justificar exámenes tan frecuentes, y el tiempo que la Secreta-
ría destina a la labor preparatoria podría dedicarse más bien al Programa mismo. Seguramente bastaría un 
examen anual o bienal. En los países católicos y en las facultades de medicina de las universidades católicas, 
en consonancia con la posición de la Iglesia, se ha comenzado a poner en entredicho la eficacia de los preser-
vativos para prevenir la propagación del SIDA. Incluso algunos estudios de la OMS parecen indicar su inefica-
cia. Sería interesante tener información actualizada sobre los resultados de esos estudios. Sería asimismo 
interesante tener información más cualitativa sobre el proceso de regíonalización en Africa, en particular sobre 
sus efectos en los países donde se ha aplicado, en lugar de una simple enumeración de países interesados. 
También se necesitan más aclaraciones sobre los resultados de estudios importantes de la conducta sexual 
humana. Debería darse a conocer más información sobre la transmisión perinatal, especialmente en Africa, 
puesto que los riesgos parecen ser diferentes según los mecanismos de infección. Por último, debe evitarse la 
discriminación contra las personas infectadas por el VIH o enfermas de SIDA para proteger los derechos 
humanos en todo el mundo. 

El Sr. AL-SAKKAF pone de relieve la necesidad de fortalecer los sistemas nacionales de salud basados 
en la atención primaria para alcanzar las metas de la estrategia mundial contra el SIDA. Deben participar 
todos los componentes de la sociedad y los maestros, líderes religiosos y organismos benéficos deberían desem-
peñar en ellos un papel más importante y eficaz. 

El Dr. CARVALHO pide más información sobre las repercusiones de la regíonalización en Africa y 
sobre la situación de los países cuyas actividades todavía no se han regionalizado. 

El Dr. KOMBA-KONO dice que la regíonalización del apoyo de la OMS a los programas nacionales 
sobre el SIDA, que se ha ultimado ahora en cinco regiones, indudablemente facilita la interacción en los pla-
nos regional y nacional y potencia al máximo los esfuerzos de prevención y lucha a escala mundial. Varios 
oradores han puesto de relieve la necesidad de evaluar el proceso de descentralización. Sin embargo, se trata 
de algo bastante difícil de hacer en la fase actual y, en su opinión, el proceso tendría que avanzar más antes de 
cualquier evaluación. 
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En vista de la extensa propagación de la infección por el VIH y de las modalidades complejas de trans-
misión de la misma en la Región de Africa, cualquier atraso en la aplicación de estrategias de control proba-
blemente empeore aun más la situación. Sierra Leona, por ejemplo, está luchando por aplicar su plan a plazo 
medio y necesita un apoyo considerable para un buen comienzo. Dado que la distancia es un factor impor-
tante para una vigilancia y supervisión eficaces, la descentralización de la Región de Africa tiene que comple-
tarse cuanto antes. 

Con respecto al desarrollo, ensayo y posible comercialización de vacunas, la mayor parte de los países se 
han dado cuenta de la importancia de los ensayos en este proceso. Si un país permite la realización de prue-
bas en su territorio, automáticamente se convierte en socio de la empresa de producción. Dada su situación 
económica ya endeble, los países en desarrollo están comenzando a preguntarse cuáles son las ventajas comer-
ciales que podrán obtener de esos ensayos, teniendo presente que los mismos tal vez tengan consecuencias 
indeseables que podrían constituir una carga en sus estructuras de salud. Los ensayos de medicamentos en 
sujetos humanos que se han emprendido sin una planificación previa con los receptores no han resultado fhic-
tíferos. 

El Dr. SARR recuerda que, hace un mes, el Senegal ho^edó la VI Conferencia Internacional sobre el 
SIDA en Africa, de la que se ocuparon mucho los medios informativos del mundo. Asistieron a la Conferen-
cia, celebrada en Dakar, unos 2000 participantes, con inclusión de los responsables de los programas nacionales 
africanos e importantes científicos que trabajan en el campo del SIDA. La Conferencia ofreció una oportuni-
dad para examinar la perturbadora situación de Africa y difundir conocimientos sobre la enfermedad y las 
perspectivas de desarrollo de una vacuna eficaz. Una reunión de la OMS previa a la Conferencia también dio 
la posibilidad a los directores de programas nacionales africanos sobre el SIDA de compartir sus experiencias y 
a los países donde ya se han descentralizado los programas sobre el SIDA de asesorar a otros en los cuales 
todavía no hay descentralización. Se señalaron ciertas dificultades, en particular con respecto a la disponibíli-
dad de pruebas para el VIH. La OMS debería apoyar las actividades encaminadas a desarrollar pruebas más 
rápidas y menos costosas. 

En la Conferencia de Dakar, el Presidente del Senegal hizo un llamamiento en favor de una mayor 
solidaridad humana y de un compromiso político del más alto nivel en todos los Estados para que todos los 
componentes de la sociedad participen en la campaña contra el SIDA. También invitó a los países desarrolla-
dos a compartir los resultados de las investigaciones con los países en desarrollo que habían participado en las 
mismas. 

El desarrollo interior del programa descentralizado se consideró satisfactorio. No obstante, la descentra-
lización debe fortalecerse en el plano de los países y hacerse extensiva a la comunidad, ya que la única manera 
eficaz de cambiar el comportamiento de las personas es a través de la participación de la unidad familiar. 

El SIDA también se examinó detenidamente en el contexto de la migración. El Senegal tiene todavía 
una baja tasa de seroprevalencia, en la cual predomina el VIH-2. Sin embargo, está en aumento la infección 
con el УШ-1, que suele indicarse como contraída en Africa central. Con el apoyo de la Oficina Regional para 
Africa y del Gobierno del Canadá, el Senegal está negociando un programa sobre el SEDA y la migración para 
ejecutarlo en los países que tienen una comunidad senegalesa suficientemente numerosa. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que el decrecimiento de la infección por el VIH está estrecha-
mente relacionado con la prevención de otras enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, debe tenerse 
presente que la infección por el VIH puede transmitirse por vías no sexuales. La prevención y lucha contra el 
SIDA atrae recursos y mucha atención pública y debe seguir dándose gran importancia al suministro de infor-
mación. La oradora pide más información sobre la reciente transferencia del servicio de enfermedades de 
transmisión sexual de la Organización al Programa Mundial sobre el SIDA. Con respecto a la información 
sobre la preparación de medicamentos y la investigación sobre vacunas, en muchos países la prensa suele 
publicar detalles sobre nuevos medicamentos y vacunas antes de que los servicios competentes reciban los 
datos correspondientes, lo que ocasiona muchos problemas. Está de acuerdo con el Sr. Varder y con el Profe-
sor Borgoño en que debe prestarse más atención a los aspectos éticos del SIDA, sobre todo en lo concerniente 
a evitar la discriminación. 

El Dr. DAGA dice que el resumen ejecutivo del documento EB89/INF.FOC./2 señala que el SIDA es 
fundamentalmente una enfermedad de transmisión sexual. En ese contexto, desearía tener un desglose más 
detallado de las vías de transmisión del VIH, sobre todo con comparaciones de los números de infecciones 
resultantes de la transmisión sexual con los de las resultantes de la transmisión por la sangre y los productos 
de la sangre. El mismo documento menciona la necesidad de normas sociales de protección, entre ellas la 
fidelidad recíproca y el uso apropiado de preservativos, como parte del apoyo ambiental necesario para preve-
nir la transmisión sexual. Hay que tener mucho cuidado cuando se formulan recomendaciones sobre aspectos 
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tan delicados, acerca de los cuales las personas se muestran reacias a hablar con franqueza y es necesario 
hacer más investigaciones sociales y conductuales. Al parecer, se ha menospreciado la importancia de la trans-
misión por la sangre y los productos sanguíneos; el gran número de pacientes infectados por causa de transfu-
siones en Francia muestra que no se trata de algo excepcional. Con respecto al círculo vicioso de la pobreza y 
el SroA, está de acuerdo en que la pobreza es la causa de diversos problemas, especialmente en Africa, pero 
se necesitan investigaciones científicas para fundamentar las declaraciones de la OMS a ese respecto. 

El orador tiene la impresión de que la regionalización en Africa no se completará en 1992, como se 
preveía (párrafo 41 del informe del Director General) y desearía tener más información sobre el asunto. A 
veces se afirma que se presta una atención excesiva al SIDA e insuficiente a otros problemas de salud, como 
el paludismo. Sin embargo, esa opinión parece errónea, porque el paludismo se puede tratar eficazmente con 
cloroquina, mientras que para el БГОА no hay cura. De cualquier manera, es fundamental que se obtenga una 
vacuna contra el SIDA y que la misma se ponga a disposición de los países africanos a un precio accesible. La 
descentralización es un asunto muy serio que requiere un análisis detenido. Tendría que extenderse a las 
aldeas más remotas，con una movilización plena de la comunidad. 

Además, como ha sugerido el Profesor Borgoño, es necesario seguir estudiando la cuestión de los dere-
chos humanos de las personas infectadas por el VIH y de la discriminación contra éstas. 

El Dr. CAICEDO BORDA hace observar que pasarán muchos años antes de que se consiga controlar y 
erradicar el SIDA porque es necesario emprender una campaña inmensa para modificar los valores culturales 
y el comportamiento de las personas. La OMS tiene el difícil cometido de hacer frente a todos esos retos. Es 
preciso hacer investigaciones intensivas con la participación activa de la comunidad. Para ello, habrá que 
formar equipos polivalentes compuestos por especialistas en cada una de la mayor parte de las ciencias socia-
les, ya que el problema no es solamente médico sino también de carácter social. 

El Profesor GIRARD dice, en primer lugar, que si bien la movilización de todos los grupos sociales en 
todos los países se ha reconocido como necesidad y, en gran medida, se ha conseguido, no es tan fácil garanti-
zar que se reaccione de la manera más apropiada frente a la gravedad de la situación. En segundo lugar, por 
importante que sea hablar del problema, hay que procurar no repetir lo mismo demasiadas veces para que el 
mensaje no pierda fuerza. En tercer lugar, hay que llegar a un equilibrio entre las obligaciones de salud públi-
ca, por un lado, y las normas éticas y los derechos humanos por el otro; es preciso desarrollar con cuidado el 
argumento de la salud pública. En su país, como en otros países europeos, los indicadores muestran que, tras 
un periodo de desaceleración de la tasa de crecimiento de la transmisión homosexual, ésta se ha vuelto nueva-
mente peligrosa. Además, hay un crecimiento lento pero continuo de la transmisión heterosexual. Aunque el 
acopio de datos epidemiológicos no está tan perfeccionado en algunos países como en otros, hay indicios de 
que la evolución epidemiológica de la infección no ha sido tan grave como se temía hace algunos años. Al 
mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que todos los años hay un nuevo grupo de jóvenes sujeto a riesgo y que 
las actividades de prevención deben dirigirse específicamente a esos grupos. 

Con respecto a la investigación sociológica, las actividades en ese sector pueden dividirse en dos catego-
rías, a saber: la investigación sobre la infección propiamente dicha y los esfuerzos por respaldar otras activida-
des e investigaciones conexas del programa, incluido el ensayo de vacunas y medicamentos y de su aceptabili-
dad social y psicológica para asegurar el éxito de las pruebas. 

Señala el orador los esfuerzos que se están haciendo en relación con la administración presupuestaria del 
Programa Mundial, que se financia casi totalmente con fondos extrapresupuestaríos y, por lo mismo, es objeto 
de una atención especial para que la Organización pueda darle una orientación política coherente sin influen-
cias indebidas de los donantes. Las pautas establecidas al respecto parecen encaminarse en esa dirección. 

En Francia, la cuestión de la transmisión por los productos de la sangre, sobre todo entre los hemoffli-
eos, ha recibido una atención considerable en 1991 y el Parlamento ha votado una legislación que prevé el 
resarcimiento a las personas infectadas por productos de la sangre durante el periodo 1980-1986; la cuantía de 
las compensaciones probablemente ascienda a unos 2 millones de francos franceses por persona. La decisión 
es importante porque lleva aparejadas sumas considerables de dinero - se ha estimado que hay unas 
5000 personas afectadas - y arroja nueva luz sobre la cuestión del riesgo terapéutico. Otro punto importante 
es que se ha reconocido un derecho específico a la compensación por la infección justamente cuando se insiste 
en que no deben hacerse distinciones específicas ni tomarse medidas especiales relativas exclusivamente al 
SIDA. 

El Profesor Girard pregunta, en primer lugar, si la OMS tiene información actualizada sobre la donación 
de sangre y sobre el papel de los productos sanguíneos en la transmisión de la infección y si se dispone de 
datos que afectarían la elección entre sistemas de donación gratuita o remunerada de sangre. La OMS tendría 
que estudiar esa cuestión a escala mundial, tomando en cuenta sus repercusiones éticas y jurídicas. En segun-
do lugar, conviene saber si hay algún elemento nuevo que tal vez modifique el argumento en favor de una 
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detección apropiada en lugar de obligatoria. En tercer lugar, confía en que en breve se disponga de informa-
ción sobre la transmisión de la infección a través de la leche materna y el grado de riesgo que entraña. 

El Dr. SARN, asesor del Dr. Mason, observa que el Programa Mundial ha hecho progresos notables en 
la movilización de las actividades de prevención y lucha contra el SIDA. Además, la reciente reorganización 
del Programa en la Sede ha puesto de manifiesto una colaboración cada vez mayor con las regiones y con 
otros programas de la Sede. Asimismo, es alentador encontrar en el informe del Director General más infor-
mación sobre investigaciones conductuales, promoción de la salud, regionalización y evaluación de actividades 
de intervención. 

Es importante señalar que la Comisión Mundial sobre el SIDA ha hecho suyas las seis prioridades del 
PMS y el orador ve con agrado que se siga dando alta prioridad al fortalecimiento de los programas nacionales 
sobre el SIDA. La Secretaría tal vez podría considerar la posibilidad de preparar en el futuro documentos 
sobre esos temas prioritarios. También está bien centrada la atención en el SIDA en relación con las mujeres 
y los niños. Al parecer, el desarrollo y apoyo de las intervenciones ha mejorado considerablemente, destacán-
dose cada vez más las investigaciones comportamentales, en particular sobre los jóvenes que no van a la escue-
la y los individuos con conductas de alto riesgo. 

El Dr. Sarn pide aclaraciones sobre las proyecciones del Programa Mundial y pregunta si podría encon-
trarse la manera de hacerlas más precisas y de reducir la diferencia entre sus límites superior e inferior. Ape-
nas se mencionan las proyecciones de la Región del Pacífico Occidental: ¿están esas cifras incluidas en las 
correspondientes a Asia o simplemente son insignificantes? El orador agradecería recibir más información 
sobre las medidas que propone el Programa Mundial en relación con las organizaciones no gubernamentales; 
el problema del SIDA es de una envergadura tal que los gobiernos por sí solos no pueden abordarlo. Por 
último, pese a la atención que se presta al SIDA, parece seguir habiendo una falta de comprensión, negación y 
confusión generalizadas en todos los niveles, en los planos internacional y nacional; es el deber de todos aunar-
se a la OMS para convencer a los líderes nacionales y regionales que den a la lucha contra el SIDA la más alta 
prioridad política. 

El Dr. SIDHOM dice que los cambios estructurales del Programa Mundial, sintetizados en el párrafo 13 
del documento EB89/29, son una medida lógica para fortalecerlo. Sin embargo, la transferencia del servicio 
de enfermedades de transmisión sexual de la OMS al Programa exige cautela porque podría reforzar el acento 
puesto actualmente en la transmisión sexual del SIDA, en detrimento de otros medios de transmisión, sobre 
todo los hospitales. El personal de salud no siempre presta una atención suficiente a la esterilización y muchas 
veces carece de material descartable. 

Con respecto al párrafo 19, el Dr. Sidhom pide más información acerca de los resultados del estudio 
sobre restricciones para los viajes de corta duración, sobre todo porque este obstáculo entorpece en la actuali-
dad la vigilancia epidemiológica de la enfermedad en los países y entre ellos. 

El PRESIDENTE observa que, para los países en desarrollo, sobre todo africanos, el costo de los progra-
mas sobre el SIDA es enorme, especialmente el costo de la movilización y la educación sanitaria encaminadas 
a inducir cambios comportamentales. Algunos países no están en condiciones de satisfacer la demanda enor-
me de preservativos, estimulada por las eficaces medidas educacionales. Su país ha recibido una asistencia 
valiosa de la OMS, la ADI y el FNUAP para adquirir y suministrar preservativos y confía en que la OMS 
también busque la manera de que éstos sean ampliamente asequibles incluso para los usuarios de las aldeas. 

En los últimos años, la OMS se ha interesado por prevenir el SIDA transfusional y ha ayudado a diseñar 
programas nacionales, en particular relativos a los servicios de donación voluntaria de sangre. Como los estu-
dios realizados en su país han mostrado que la obtención de sangre de quienes la venden para ganar dinero 
rápidamente ha ido acompañada de un aumento considerable en la propagación del SIDA, se está tratando de 
suspender esa práctica. 

Con respecto a los ensayos de vacunas, sería lamentable que los países en desarrollo tuvieran la impre-
sión de que se está utilizando a su población como conejillos de Indias para ese fin. La OMS tendría que 
hacer todo lo posible por impedirlo - entre otras cosas, estableciendo criterios ínternacionalmente acordados 
para la selección de individuos y sities a efectos de los ensayos de vacunas. En los países en desarrollo, algu-
nos temen que, cuando se disponga de las vacunas, los costos las pongan fuera de su alcance. Al mismo tiem-
po, es importante que esos países colaboren en la preparación de vacunas contra el SIDA para poder benefi-
ciarse de su utilización. 

Por último, con respecto al párrafo 46 del documento EB89/29, el Presidente piensa que el haber cele-
brado una reunión para examinar el papel de las enfermeras es una indicación de la crisis existente en la pro-
fesión de la enfermería. En algún momento, la OMS tendrá que decidir cómo abordar el problema del lugar 
ocupado por las enfermeras en los equipos sanitarios. 
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El Dr. ARNOLD, Federación Internacional de la Industria del Medicamento, hablando por invitación del 
PRESIDENTE, dice que la industria representada por su Federación está y seguirá estando muy comprometi-
da en la búsqueda y desarrollo de medicamentos y vacunas para tratar y prevenir el SIDA. Hasta la fecha, hay 
unos 81 medicamentos y 13 vacunas de más de 60 empresas en diversas fases de desarrollo. La Federación 
recibió con agrado la iniciativa de la OMS de convocar una reunión en abril de 1991 para examinar la colabo-
ración entre el Programa Mundial sobre el SIDA y la industria y la subsiguiente invitación a participar con la 
OMS en dos grupos de trabajo, uno sobre el desarrollo y suministro de medicamentos y el otro sobre vacunas. 
La iniciativa confirma la convicción de la Federación de que la industria tiene una función importante que 
desempeñar en la solución del problema del SIDA. Las dificultades para encontrar medicamentos y vacunas 
eficaces son muchas y pasarán varios años antes de que pueda obtenerse una vacuna preventiva eficaz de 
calidad aceptable para uso generalizado, por mucho éxito que tengan las actividades en curso. 

La situación económica y los mecanismos de suministro en los países donde la epidemia ha adquirido 
mayores proporciones plantearán problemas muy específicos. En la solución de los mismos deben participar 
no solamente la industria sino también los gobiernos de los países ricos y pobres, los organismos donantes y 
otros. Es imperioso que se aborden estas cuestiones y se hagan planes antes de que haya una presión intolera-
ble que lleve a tomar por separado decisiones por razones de conveniencia y no de equidad y previsión. Los 
grupos de trabajo mixtos y el planificado seguimiento de la reunión de abril de 1991 ofrecen un mecanismo 
eficaz para tomar en cuenta a la industria como componente de esos planes y decisiones y ya se están adoptan-
do medidas a ese respecto. 

Por último, la colaboración de la Federación con el Programa Mundial es una sola, es decir, una parte 
importante de la vasta colaboración entre la industria y los programas y servicios de la OMS. Hasta la fecha, 
las asociaciones miembros han colaborado con unos 15 de esos programas y servicios en el marco del memo-
rando de intención de 1990. Se está procurando movilizar los recursos técnicos y la pericia de la industria en 
beneficio de la OMS y de sus Estados Miembros y en colaboración con el Programa Mundial sobre el SIDA 
para encontrar soluciones mutuamente aceptables a algunas de las cuestiones económicas en juego. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que, como portavoz de su Región, desea 
agradecer a la comunidad internacional el apoyo material, financiero, técnico y, sobre todo, moral que ha 
facilitado y sigue facilitando. La pandemia de SIDA presenta desafíos cotidianos a todos los interesados: los 
profesionales de la salud han de afrontar el reto de introducir mayor rigor en sus servicios de asistencia sanita-
ria mientras que a los gobiernos y a la OMS corresponde el de mejorar la gestión del Programa Mundial sobre 
el SIDA. 

En lo concerniente a las observaciones del Presidente sobre la enfermería, el grupo de trabajo regional 
sobre enfermería se reunió en Brazzaville en abril de 1991 para examinar el papel de las enfermeras en los 
programas nacionales sobre el SIDA. El personal de enfermería merece una atención especial porque es el 
que trabaja directamente con la población afectada; las enfermeras también participan activamente en la lucha 
contra el SIDA a través de programas especiales de movilización de mujeres y jóvenes. 

Se han suscitado varias cuestiones relativas a la regionalización. Como ha dicho antes el propio Dr. Mo-
nekosso, la regionalización no es un fin en sí misma; lo importante es descentralizar hacia las comunidades las 
actividades de prevención y lucha contra el SIDA en los Estados Miembros, lo que naturalmente supone la 
regionalización. El trabajar en dirección a la descentralización y la regionalización es una práctica corriente en 
la OMS. En la Región de Africa, la Oficina Regional se ha hecho cargo de los programas sobre el SIDA en 
25 países y quedan 16 por transferir. El hecho de que en algunos países todavía no se aplique la regionaliza-
ción se considera como medida transitoria de carácter excepcional cuyo objetivo es permitir que los países de 
Africa asuman progresivamente la enorme responsabilidad de combatir el SIDA. 

Independientemente de la cuestión de la regionalización, la Oficina Regional está asumiendo la respon-
sabilidad técnica de toda la Región de Africa. La Oficina comenzó a recibir ayuda financiera para la lucha 
contra el SIDA en 1986, antes de que se estableciera el Programa Mundial y ha seguido trabajando con los 
líderes políticos para que el público se percate de la gravedad de la pandemia. 

En su lucha contra el БГОА, la Oficina Regional tiene ante sí desafíos formidables y por esa misma 
razón, en nombre de todos los participantes, su Director pide paciencia a quienes supervisan las operaciones. 
Las visitas de evaluación son siempre bienvenidas y la Oficina está plenamente dispuesta a aprovechar los 
recursos de manera óptima; a su vez, necesita una retroalimentación precisa lo más rápidamente posible para 
que quienes trabajan sobre el terreno puedan mejorar su desempeño. 

Si bien la Organización ha hecho lo máximo posible para hacer frente al reto de la pandemia de SIDA, 
todavía queda mucho por mejorar en los planos científico, técnico y epidemiológico. Algunos miembros del 
Consejo mencionaron la necesidad de llevar la actividad al plano de la comunidad, donde se está transmitiendo 
realmente el SIDA. El problema no es tanto cambiar el comportamiento de la población rural de Africa sino 
más bien protegerla de las conductas de riesgo de la población urbana. La ejecución y seguimiento de las 
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actividades en el plano de la comunidad, no sólo en el sector de la salud sino en todos los sectores y niveles, 
corresponden a los gobiernos. 

La lucha contra el SIDA tal vez se haya visto obstaculizada porque el sector de la salud ha tendido a 
veces a monopolizar las actividades de prevención y lucha. Mientras que, indudablemente, el sector de la salud 
puede ofrecer muchos servicios especializados, otros sectores son bastante capaces de ocuparse de aspectos 
tales como la movilización de mujeres y jóvenes. Por consiguiente, la Oficina Regional ha fomentado un enfo-
que multisectorial y pluridisciplinario de las actividades del programa sobre el SIDA en los países. Ese enfo-
que tiene que estar respaldado por las actividades coordinadas y colaboradoras de todos los organismos y 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. A este respecto, las reuniones africanas de los directores 
regionales de los organismos de las Naciones Unidas han favorecido una cooperación creciente entre organis-
mos; esa cooperación debe llevarse a las respectivas sedes de los organismos. 

Las deliberaciones acerca del Programa Mundial sobre el SIDA se han centrado, en general, en los 
aspectos administrativos y financieros. Por consiguiente, el orador ve con agrado el interés manifestado por 
los miembros del Consejo por los aspectos humanos del problema del STOA, que son los que más atención 
merecen. Observando que la Región de Africa es la más afectada por la pandemia, pide a las demás regiones 
que acudan en ayuda de ella. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, hablando en nombre de un grupo directivo sobre regíonalización creado 
por el Director General, dice que siguen ejerciéndose en la Sede, en el marco del programa mundial sobre el 
SIDA, las siguientes funciones: políticas sobre el SIDA; investigación y desarrollo técnico relativos al SIDA» 
con inclusión de medicamentos y vacunas; y discriminación y derechos humanos en relación con el SIDA. Por 
consiguiente, la regíonalización se refiere únicamente a la cooperación y apoyo técnicos para los programas 
nacionales sobre el SIDA. En un país característico con un programa importante sobre el SIDA hay un jefe de 
equipo, un oficial técnico y algún otro personal responsables del apoyo directo al programa nacional sobre el 
SIDA; el representante de la OMS, con el respaldo de la oficina regional o de la Sede, supervisa a esas perso-
nas. 

La estructuración regíonalizada de los programas operacionales es norma en la OMS. Al principio, el 
Programa Mundial sobre el SIDA se desarrolló muy rápidamente a nivel central; sin embargo, no constituye 
una excepción y se ha regionalizado en todo el mundo. En el caso de Africa, el proceso ha sido más lento 
debido a la magnitud del problema, al número de países afectados, a la falta general de recursos y a la necesi-
dad de fortalecer las capacidades. 

Es importante encontrar el equilibrio ideal entre la necesidad de regionalizar rápidamente las actividades 
del programa mundial y la de un control atento. Con ese fin y a petición del Director General, durante dos 
años el grupo directivo ha supervisado la marcha del traspaso y el grado en que se cumplían los criterios de 
regíonalización. Además, ha examinado si el desempeño del Programa era correcto en los países en condi-
ciones de regíonalización. En febrero y marzo de 1991 se hizo un examen parcial en la Sede, en la Oficina 
Regional para Africa y en seis países de la Región, con la participación de expertos de Barbados, Dinamarca y 
Francia. Reconociéndose la existencia de diversos problemas graves en Africa, en el examen se concluye que, 
en general, el Programa Mundial ha dado un apoyo de buena calidad a los países de Africa y que, hasta la 
fecha, la regíonalización no ha cambiado sustancialmente el ritmo de la prestación de asistencia. El examen no 
ha descubierto indicio alguno de mal empleo de los recursos del Programa Mundial. La Oficina Regional 
tiene que fortalecerse para estar en condiciones de llevar la carga adicional de trabajo; además, el Consejo 
Ejecutivo ha insistido en que los criterios de regíonalización deben cumplirse estrictamente. Sin embargo, es 
prematuro medir la eficacia; así pues, en este momento el Dr. Piel no está en condiciones de responder de 
manera completa a la pregunta del Profesor Borgoño acerca de la calidad. 

En 1991 se hizo bajo los auspicios del Comité de Gestión del PMS (CGP) un examen exterior que abar-
caba cuatro oficinas regionales en nueve países. El informe final plantea cuestiones serias sobre la estructura 
general institucional y administrativa en lugar de dirigirse específicamente al Programa Mundial o a la Región 
de Africa. Esas cuestiones interesan al grupo directivo sobre regíonalización. En su reunión de noviembre de 
1991, el Comité de Gestión expresó inquietud acerca de las aparentes incompatibilidades entre las conclusiones 
del examen parcial y las del examen exterior. A criterio del grupo directivo, cada uno de los dos ha examinado 
aspectos diferentes: el examen parcial ha estudiado las operaciones dentro del Programa mientras que el 
examen exterior se ha ocupado de las cuestiones generales de organización y estructura desde una perspectiva 
de comparación exterior. El Comité de Gestión ha pedido confirmación de que en la asignación de recursos 
se tome en consideración el rendimiento y, específicamente, que esas consideraciones se apliquen cuando la 
Secretaría decida cambiar los mecanismos de apoyo a los programas nacionales, incluida la regíonalización. El 
Comité de Gestión ha establecido un grupo de trabajo especial encargado de estudiar algunas de esas cuestio-
nes más amplias. 
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En la Región de Africa, se han regionalizado 25 países y se está examinando la posibilidad de regionali-
zar otros siete en el futuro. La selección se hará en consulta con los países, con el Director Regional y con el 
Director del Programa Mundial y la decisión final la tomará el Director General. 

La situación de la Oficina Regional es motivo de inquietud debido a la carga adicional de trabajo que 
debe soportar. El administrador técnico superior de gran experiencia que tenía la Oficina ha sido transferido 
a otra región. Si bien se han hecho esfuerzos por seleccionar personal adecuado, todavía no puede decirse que 
los puestos técnicos estén cubiertos con carácter permanente por personal experimentado. Se han fortalecido 
los recursos humanos en las esferas de presupuesto y finanzas, personal y suministros. Se está realizando, 
conforme a lo programado, una nueva instalación de computadoras. Sigue y seguirá habiendo problemas de 
comunicación en toda Africa; una instalación de cables de teléfono entre la ciudad de Brazzavüle y la Oficina 
Regional se ha detenido por razones logísticas que están fuera del alcance de la Organización. En general, 
todavía no se han cumplido algunas de las condiciones decisivas para la transferencia a los grupos siguientes de 
países. 

En vista de las cuestiones suscitadas por el Comité de Gestión del PMS sobre la prestación de apoyo 
técnico y administrativo en el plano de los países y a la luz de la necesidad de un cumplimiento estricto de las 
condiciones para la regionalización, el grupo directivo considera que en 1992 será necesario emprender más 
exámenes en países, posiblemente bajo los auspicios de la Oficina de Intervención de Cuentas y Gestión Admi-
nistrativa, que ha convenido en encargarse del asunto en caso necesario y ha sugerido que los exámenes de 
países comprendan aspectos de rentaèilidad. 

El Comité Directivo ha examinado ciertos problemas administrativos y estructurales básicos. En el mar-
co del Programa Mundial se prevé hacer un examen interior de la estructura de gestión y de la delegación de 
autoridad y proponer una redistribución de ciertas funciones entre la Sede y las regiones. 

El Asesor Jurídico asegura al Consejo que el Programa Mundial seguirá trabajando en camino a la regio-
nalización y que los traspasos se efectuarán cuando se cumplan las condiciones establecidas; antes de junio de 
1992 se harán intervenciones de cuentas en tres o más países. 

Es verdad que el SIDA es un problema político y socioeconómico y afecta a todos los sectores. Sin 
embargo, corresponde a los ministerios de salud y a la OMS ejercer el liderazgo en la prevención del SIDA. 
El Dr. Piel está seguro de que el Programa Mundial sobre el STOA aprovechará bien los recursos. 

El Dr. MERSON, Director del Programa Mundial sobre el SIDA, agradece a los miembros del Consejo 
sus observaciones y sugerencias, que se tendrán plenamente en consideración en la labor futura del Programa. 

Se han hecho preguntas acerca de las modalidades de transmisión del VIH. En general, aproximada-
mente un 3% a un 5% de todas las infecciones de adultos se transmiten por la sangre y el resto a través de las 
relaciones sexuales. Por consiguiente, la infección por el VIH y el SIDA se considera principalmente una 
enfermedad de transmisión sexual que, como otras de la misma naturaleza (por ejemplo, la sífilis y la hepati-
tis B), pueden transmitirse por vías diferentes, entre ellas, la perinatal. 

Muchos países están preocupados por el suministro nacional de sangre. Con esa finalidad, el Director 
General ha establecido la Iniciativa Mundial para la Seguridad Hematológica (IMSH), que vela por la seguri-
dad de la sangre en el mundo entero en relación con todas las enfermedades. La seguridad de la sangre supo-
ne la selección de los donantes apropiados, el análisis de la sangre y el uso apropiado de la misma. La función 
de la IMSH es asesorar a los países en esa materia compleja. El PMS también está actuando en ese campo, 
ocupándose en particular del suministro de estuches fiables para el examen de la sangre donada y para pruebas 
voluntarias, vigilancia e investigación. 

En un esfuerzo por reducir los gastos，el PMS está procurando desarrollar pruebas más sencillas y estra-
tegias eficaces en relación con sus costos para fines de análisis y detección. Ha llamado a licitación internacio-
nal para comprar ensayos sencillos y pruebas de inmunoelectrotransferencia, que harán bajar los precios de las 
pruebas suministradas por la OMS a los países. También está procurando determinar si podría hacerse un 
mayor uso de las pruebas sencillas y rápidas para la detección del VIH y el diagnóstico de SIDA en sustitución 
de la prueba de inmunoelectrotransferencia, la más cara de todas. 

En 1991 se celebró una reunión para examinar el problema de la transmisión parenteral y formular 
recomendaciones sobre la manera de prevenir la transmisión del VIH en el ámbito de la asistencia sanitaria. 
Los expertos del PMS han llegado a la conclusión de que la transmisión parenteral es muy poco frecuente y 
ocurre principalmente de un paciente a otro, a través de instrumentos contaminados, antes que de paciente a 
médico o viceversa y la mejor manera de prevenir la transmisión en el ámbito de la asistencia sanitaria es 
tomar "precauciones universales", que también previenen la hepatitis. 

Reconociendo la importancia creciente del SIDA como problema económico y social, el año pasado el 
PMS ha tratado de hacer participar a sus principales homólogos del sistema de las Naciones Unidas en las 
actividades sobre el SIDA. Considera que el SIDA debe ser una prioridad para todos y cualquier actividad en 
ese sector debe estar bien coordinada. A ese respecto, el Comité de Gestión del PMS ha realizado un examen 



EB89/SR/11 
Página 10 

exterior del PMS, cuyo informe final aparecerá en junio de 1992; en esa fecha, el Comité de Gestión lo anali-
zará y formulará sus recomendaciones al Director General, quien decidirá acerca de las medidas por tomar. 
Cuando examinó un resumen ejecutivo del informe en su reunión de noviembre de 1991, el Comité de Gestión 
del PMS estableció un grupo de trabajo compuesto por nueve de sus miembros, encargado de estudiar la co-
operación entre organismos de las Naciones Unidas y entre éstos y organismos bilaterales y organizaciones no 
gubernamentales. El grupo se reunirá durante el transcurso de los próximos seis meses e informará de sus 
conclusiones al Comité de Gestión del PMS en junio de 1992. La OMS, en su calidad de organismo líder en la 
lucha contra el SIDA» está profundamente interesada por la coordinación de las actividades. Considera que 
debe cerciorarse de que se realicen los trabajos necesarios, sin tratar de hacer todo ella sola. Deben aprove-
charse las capacidades de sus colaboradores, especialmente en los países. 

La investigación sobre vacunas y medicamentos se considera una de las prioridades máximas del Progra-
ma. Este tiene comités directivos sobre preparación de vacunas y sobre preparación de medicamentos, com-
puestos por expertos de renombre internacional; los comités dan orientaciones y examinan las propuestas de 
financiación. El Programa colabora con el CIOMS en la mejora y revisión de pautas éticas para la investiga-
ción biomédica y epidemiológica, que en breve se pondrán a disposición de los países. También está trabajan-
do con la industria para anticipar las necesidades de acceso a los nuevos medicamentos y vacunas. Los medi-
camentos, y en particular las vacunas, se ensayarán normalmente en animales y en países desarrollados antes 
de ensayarse en países en desarrollo; no se utilizará a nadie como conejillo de Indias. La obtención de una 
vacuna inocua beneficiará a todos pero especialmente a los países en desarrollo, donde se producirá la mayor 
parte de las infecciones por el VIH en el transcurso del decenio. Dada la gran variabilidad de las cepas de 
VIH, es importante asegurar que, en lo posible, las vacunas ensayadas en el mundo en desarrollo provengan de 
cultivos aislados que tengan eficacia local. 

Se reconoce la necesidad de que la comunidad participe en los ensayos de vacunas. El Programa es 
consciente de los problemas suscitados en Rwanda, que provinieron de una ruptura de las comunicaciones y 
está por enviar un equipo encargado de colaborar estrechamente con el Gobierno en la planificación de las 
actividades futuras. Tras las visitas de evaluación a 14 países, el comité directivo sobre desarrollo de vacunas 
seleccionó a Rwanda, Uganda, Tailandia y el Brasil para un fortalecimiento epidemiológico y de laboratorio 
previo a las pruebas de vacunas. Aunque todavía no se sabe cuándo se dispondrá de vacunas, es importante 
adelantarse en esas actividades para que los ensayos puedan iniciarse inmediatamente después de su aparición. 

Varios miembros del Consejo han preguntado por la descentralización. El Programa está colaborando 
estrechamente con las oficinas regionales para conseguir una eficacia óptima en todas las esferas. Presenta 
informes anuales al Consejo, a la Asamblea de la «Salud, al Comité de Gestión del PMS y a las Naciones 
Unidas; estas disposiciones ayudan al Programa a responder a las necesidades de quienes le suministran fon-
dos y orientación. 

Una actividad sexual segura comprende muchos elementos, pero el uso apropiado de preservativos de 
buena calidad y almacenados correctamente tiene una eficacia superior al 95% para prevenir la propagación 
del VIH. Los resultados obtenidos en Africa, por ejemplo, con la comercialización social de preservativos en 
el Zaire y en varios países de América Latina ̂ muestran que, con el tiempo y con un conocimiento de la sensi-
bilidad de la población local, pueden conseguirse cambios de conducta, incluido un mayor uso de preservativos. 
También se ha demostrado claramente la importancia de trabajar con los jóvenes para hacerles conocer la 
amenaza del SIDA antes de que comiencen su actividad sexual. Con respecto a la infección perinatal, la mejor 
manera de prevenir la transmisión del VIH a un niño es prevenir la infección de la madre por el VIH. De ahí 
se d ende la importancia de detener la transmisión sexual del VIH. 

uchos miembros del Consejo expresaron su inquietud ante la discriminación. Sigue manifestándose, 
sobre todo en lugares recientemente infectados y a veces se ve exacerbada porque la infección por el VIH y el 
SEDA son fatales, se transmiten por vía sexual y suelen aparecer ínicialmente en grupos estigmatizados. La 
discriminación se manifiesta en las esferas de la contratación laboral, los viajes, la vivienda, las pruebas obliga-
torias y, más recientemente, las competiciones atléticas como las olimpíadas. La legislación sobre derechos 
humanos muestra la manera de encauzar los esfuerzos del Programa en la lucha contra la discriminación. Las 
medidas de protección de los derechos humanos individuales protegen también a la comunidad. Las razones 
de salud pública no justifican la discriminación. El Programa está decidido a proseguir sus actividades de 
defensa, organización de talleres en países y formulación de pautas pero, en definitiva, cada país tiene que 
reconocer el problema y tomar las medias necesarias. 

Con respecto a la interacción del Programa con los programas sobre enfermedades de transmisión se-
xual, el Dr. Merson dice que el servicio de enfermedades de transmisión sexual (VDT) de la Organización se 
ha transferido al Programa Mundial sobre el SIDA en julio de 1991. Esta fusión obedece a que las medidas 
de prevención del VIH y de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son similares y el seguimiento de 
los programas de lucha contra el SIDA puede hacerse examinando la prevalencia de otras ETS. Además, los 
individuos con ETS están más expuestos a infectarse con el VIH y transmitirlo; la lucha contra otras enferme-
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dades de transmisión sexual, especialmente la ulceración genital, es de suma importancia para prevenir la 
propagación del VIH. Tras la incorporación del servicio de la Organización, el Programa está tratando de 
aprovechar los recursos existentes para proseguir la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual y las 
investigaciones en la materia. Sin embargo, el servicio es pequeño y sólo tiene a su disposición una cantidad 
limitada de recursos presupuestarios y extrapresupuestarios. Se confía en conseguir más recursos, especial-
mente desde que la prestación de apoyo se ha hecho extensiva a un número de países mayor que nunca. 

En respuesta a las preguntas sobre proyecciones, el Director del PMS dice que hacer proyecciones es 
difícil y hacerlas demasiado precisas es peligroso, sobre todo cuando abarcan periodos de 5 y 10 años, como en 
el caso del Programa Mundial sobre el SIDA. El Programa recibe datos de muchos países, que se incorporan 
en una base de datos; se hacen estimaciones para cada país y se estudian las tendencias. Se procura que las 
estimaciones sean moderadas; se ha llegado a la conclusión de que dar intervalos de variación es más exacto 
que dar un número preciso. En el futuro se considerará debidamente la sugerencia de reducir la amplitud de 
los intervalos. En las proyecciones del Programa, las cifras correspondientes a la Región del Pacífico Occiden-
tal se han incorporado en las de la Región de Asia Sudoriental bajo el título de "Asia". 

El Programa no ha cambiado su posición respecto de los ensayos obligatorios; no puede recomendarlos 
en ningún ámbito. Podría aducirse que, en los países donde se dispone de zidovudine y otros medicamentos 
antirretrovíricos, la detección precoz del VIH podría permitir una prolongación de la vida o periodos exentos 
de síntomas. Sin embargo, esas ventajas deben sopesarse frente al estigma de un resultado positivo en las 
pruebas de detección del VIH. Sostiene que quienes están en mejores condiciones para determinar las venta-
jas y desventajas y decidir la necesidad de someterse a pruebas son los mismos individuos. Por consiguiente, 
las pruebas estrictamente voluntarias y confidenciales son más apropiadas que las obligatorias para ayudar a 
los individuos potencialmente infectados a buscar tratamiento. 

La declaración de políticas sobre la transmisión del VIH a través de la leche materna se actualizó en 
septiembre de 1991: la OMS sigue promoviendo la lactancia natural. Sin embargo, se han considerado debi-
damente los datos emergentes y, en consulta con la División de Salud de la Familia, la OMS ha convocado una 
reunión de expertos en 1992 para examinar toda la información disponible. 

El Programa está colaborando con muchas organizaciones no gubernamentales y da apoyo directo a 
40 de ellas. Se ha resuelto que los países den un 15% de los recursos recibidos de la OMS y de otros donantes 
a organizaciones no gubernamentales por los servicios que estén en condiciones de prestar en diversos 
terrenos. 

El hecho de que algunos países se nieguen a permitir la entrada de viajeros, incluso durante periodos 
breves, a menos que hayan declarado su estado respecto del VIH es motivo de grave inquietud para la OMS. 
El Director General ha emprendido un estudio en cuyo marco se está reuniendo información sobre legislación 
y prácticas relativas a los viajes de corta duración en todos los países, con miras a emitir un informe y reco-
mendaciones de políticas. En diciembre de 1991 se celebró una consulta sobre este tema, que ha ayudado a 
adelantar los trabajos en la materia. Se prevé tener listos para fines de 1992 el informe y las recomendaciones 
de políticas. 

Las disponibilidades de preservativos constituyen un problema creciente, pero que atestigua el éxito de 
los programas nacionales sobre el SIDA. En Africa solamente, el número de preservativos se ha quintuplicado 
en los tres últimos años. El Programa ha establecido un grupo de trabajo compuesto por los principales orga-
nismos de las Naciones Unidas y organismos bilaterales que intervienen en el abastecimiento de preservativos 
para satisfacer esa necesidad en los próximos años. Está colaborando estrechamente con el Fondo de Pobla-
ción de las Naciones Unidas. 

Como conclusión, el Dr. Merson se compromete a que el PMS prosiga su actividad de lucha contra el 
SIDA. El decenio de 1980 se ha llamado decenio del VIH, pero el de 1990 podría llamarse el decenio del 
SIDA, debido a la multiplicación de los casos y de sus consecuencias sociales y económicas. 

El Dr. DAGA recuerda sus preguntas sobre la necesidad de demostrar que, en efecto, hay un círculo 
vicioso de la pobreza y el SIDA y que la descentralización decidida se está efectuando realmente; desearía 
recibir respuestas más concretas a esas dos preguntas. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA recuerda sus observaciones anteriores sobre la posible selección de 
nuevos medicamentos por la OMS con miras a formular recomendaciones a los países antes de que los medios 
de comunicación pongan sobre aviso a la opinión pública. 

El Dr. MERSON, Director del Programa Mundial sobre el SIDA, dice que el círculo vicioso del SIDA y 
la pobreza se pondrá especialmente de manifiesto en el decenio de 1990. El efecto del SIDA en la pobreza 
consistirá en un aumento del número de huérfanos a 10 millones，un incremento de la mortalidad de adultos y 
una escasez de trabajadores adultos en los sectores industrial y agrícola. A su vez, la pobreza contribuye al 
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SIDA: cuando los esposos se separan como consecuencia de la migración en busca de trabajo, aumentan las 
posibilidades de sexo ocasional. Muchas mujeres empobrecidas tienen relaciones sexuales ocasionales para 
ganar dinero. La OMS está examinando la relación entre el SIDA y el desarrollo económico como parte de 
los esfuerzos del Director General por hacer que la Organización se sensibilice más ante ese aspecto general. 

Con respecto a lo que transmiten los medios de comunicación sobre el tratamiento del SIDA, dice que 
no hay manera de intervenir para hacer una selección. Suele llamarse a la OMS para que comente algún 
servicio informativo cuando aún no tiene los datos pertinentes. Se está reforzando la oficina de información y 
se está procurando adquirir rápidamente información y dar a ésta la difusión más amplia posible. Pero segui-
rán existiendo problemas, sobre todo porque en la actualidad hay unos 150 medicamentos y vacunas en prepa-
ración y la industria ha invertido ya de 5000 a 6000 millones de dólares en ello. 

El Dr. KOISTINEN, Iniciativa Mundial para la Seguridad Hematológica, dice que, aunque la transfusión 
sanguínea es la forma más corriente de trasplante de tejido, todavía lleva aparejados muchos riesgos para el 
paciente. Entre ellos figuran las reacciones debidas a la incompatibilidad de los grupos sanguíneos y la trans-
misión de infecciones como hepatitis, sífilis, УШ, paludismo y enfermedad de Chagas. Un problema aún más 
grave para los países en desarrollo es la falta de sangre. Aunque sólo el 3% al 5% de la transmisión de УШ 
en el mundo se ha efectuado a través de la sangre, en muchos países en desarrollo el contagio a través de las 
transfusiones sanguíneas asciende a un 10%. En algunos países, la propagación por la sangre contaminada va 
en aumento. 

En 1988 el PMS emprendió la Iniciativa Mundial para la Seguridad Hematológica, en colaboración con 
el servicio de Tecnología de Laboratorio de Salud y Seguridad Hematológica y con varias organizaciones inter-
nacionales. La Iniciativa ha recibido el apoyo de gobiernos y organizaciones no gubernamentales. El objetivo 
de la misma es velar por que haya un suministro suficiente e inocuo de sangre accesible a todos que se utilice 
de manera apropiada. Ese objetivo podrá alcanzarse únicamente mediante servicios de transfusión sanguínea 
bien organizados e integrados, fortalecidos por un esfuerzo cooperativo sostenido de escala mundial. 

Una de las principales actividades de la Iniciativa es el reclutamiento y mantenimiento de donantes de 
sangre que no acarreen riesgos. En ese contexto y en relación con la pregunta del Profesor Girard sobre los 
sistemas de donación de sangre voluntarios y de otro tipo, el orador dice que la OMS no se ha enterado de 
ningún examen completo de la cuestión, pero que la información recogida sobre agentes infecciosos en diferen-
tes poblaciones de donantes de sangre suscita la cuestión de la donación de sangre remunerada o gratuita. 
Hay personas que necesitan dinero y dan sangre para obtenerlo. En el mundo industrializado, quien abusa de 
drogas y otras personas con enfermedades infecciosas transmisibles por la sangre pueden dar sangre a cambio 
de dinero. En los países en desarrollo, el problema es diferente debido a la práctica corriente de que los 
miembros de la familia del enfermo donen sangre; ésta también suele remunerarse y puede atraer a individuos 
con sangre infectada. Aunque en la producción de componentes y productos de la sangre se han adoptado 
muchas medidas para impedir que los virus y otros agentes infecciosos lleguen al producto final, cuanto más 
agentes infecciosos haya en la población donante, mayores serán los riesgos de contaminación. La OMS, 
conjuntamente con otras organizaciones internacionales, está siguiendo de cerca las novedades nacionales e 
internacionales en este sector y espera con interés los resultado de los estudios que acaban de emprenderse en 
Francia. 

La Iniciativa Mundial para la Seguridad Hematológica (IMSH) promueve el uso apropiado de la sangre 
y los productos de la sangre. Es importante promover el uso de cristaloides y coloides en lugar de sangre. 
Para ello, la IMSH trabajará en colaboración con el Programa de Gestión Farmacéutica. 

Los factores importantes para alcanzar los objetivo de la IMSH son los siguientes: reconocimiento y 
apoyo por los gobiernos de los servicios de transfusión sanguínea como entidades independientes de asistencia 
sanitaria que se ocupan de la donación y recolección de sangre, la fabricación de productos de la sangre y la 
enseñanza del uso apropiado de la sangre; el desarrollo de políticas nacionales de transfusión y planes organi-
zativos; el suministro de personal profesional directivo capacitado. El presupuesto proyectado para el bienio 
entrante para un funcionamiento eficaz de la IMSH es de aproximadamente US$ 9 millones. Como los recur-
sos del PMS están disminuyendo, la IMSH debería tener una financiación independiente y creciente a fin de 
responder a todas las exigencias, como se ha señalado en el documento sobre la situación actual y las nece-
sidades de la IMSH, elaborado a fines de 1991 para describir los recursos que se necesitan. 

El PRESIDENTE pide a los relatores que preparen un proyecto de resolución para someterlo al examen 
del Consejo en una fecha ulterior. 
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2. INFORMES DEL COMITE SOBRE POLITICA FARMACEUTICA: punto 13 del orden del día. 

MEDICAMENTOS ESENCIALES: punto 13.1 del orden del día (resolución WHA43.20; documento 
EB89/INF./DOC./3) 

INOCUIDAD Y EFICACIA DE LOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS: punto 13.2 del orden del día 
(resoluciones WHA41.16, WHA41.17 y WHA41.18; documento EB89/INF.DOC./4) 

El Dr. SARN, Relator del Comité sobre Política Farmacéutica, que presenta el punto del orden del día 
por invitación del PRESIDENTE, dice que en dos sesiones completas los días 17 y 18 de enero el Comité 
examinó cuidadosamente el informe del Director General sobre los progresos realizados por el Programa de 
Acción sobre Medicamentos Esenciales (documento EB89/INF.DOC./3) y otro informe sobre la aplicación de 
la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos (documento EB89/INF.DOC./4). De ambos 
documentos, que son excelentes, se desprende con claridad que los adelantos logrados en ambas esferas han 
sido encomiables, especialmente por lo que hace al aumento de la inocuidad y la eficacia de los medicamentos 
y los requisitos para su registro, la difusión de información sobre el tema a través de las publicaciones de la 
OMS, y la observancia del Sistema de Certificación y de los criterios éticos formulados por la Organización. 
La lista de medicamentos esenciales ha sido adoptada por más de 100 naciones; 64 Estados Miembros tienen 
en funcionamiento programas al respecto, y otros 28 se preparan para iniciarlos parcialmente. A pesar de 
todo, el crecimiento de la población y el agravamiento de los problemas económicos siguen privando a muchos 
pacientes de los fármacos que necesitan. El Comité recomendó que los informes mencionados se remitiesen a 
la 45a Asamblea Mundial de la Salud para información y uso. 

El Comité presentará formalmente al Consejo, en su próxima reunión, tres proyectos de resolución, más 
un proyecto de resolución sobre sus propias deliberaciones. En uno de ellos se recomienda que el Consejo 
Ejecutivo encomiende al Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) - cuya 
larga asociación con la OMS ha sido ampliamente analizada por el Comité - la tarea de promover los princi-
pios incorporados en los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos. La Secretaría de la 
OMS proporcionará a quien lo solicite información detallada sobre las relaciones de la Organización con el 

El Comité examinó asimismo la necesidad de aclarar su función de asesoramiento del Consejo en mate-
ria de políticas farmacéuticas de la OMS, y hará recomendaciones sobre sus propias atribuciones. 

Con res o a la estructura y las funciones de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, el 
Dr. Hu Ching Subdirector General, ha subrayado la especial importancia de la cooperación del Programa 
de Acción para proveer medicamentos esenciales a un costo razonable, en vista de la situación económica que 
sigue empeorándose en el mundo en desarrollo y de la necesidad de velar por la inocuidad y la eficacia de los 
medicamentos y los productos hematológicos, así como de asegurar la calidad. El Dr. Hu ha señalado los 
progresos logrados por la OMS en la promoción mundial y la coordinación de medidas conexas y en la formu-
lación de poUticas y la recaudación de fondos, así como en la preparación de programas en los países, particu-
larmente de capacitación, y en la elaboración de directrices sobre medicina tradicional y acupuntura. El precio 
de los medicamentos sigue siendo una de las principales preocupaciones de toda la División, no sólo del Pro-
grama de Acción, de manera que aquélla seguirá tratando de resolver el problema a la luz de las evaluaciones 
completas con posterioridad a la comercialización. 

El Director General ha hablado extensamente con el Comité, en respuesta a la solicitud por éste de 
mayores detalles sobre cierto número de asuntos de política y gestión, subrayando la importancia del programa 
integrado de la OMS. Ha descrito la ayuda prestada por la Organización a los países para que establezcan sus 
políticas farmacéuticas y sus programas de medicamentos y mejoren el acceso a fármacos inocuos y eficaces a 
precios razonables. Ha explicado que, por razones imprevistas, han debido hacerse modificaciones gestoriales 
tendentes a fortalecerlo, en especial una supervisión más directa del Subdirector General en los asuntos de 
política y operativos. El Director General ha señalado que el personal brinda un apoyo excelente en el narco 
de la organización actual, y que agradecerá el asesoramiento y la guía del Consejo Ejecutivo y del Comité 
Consultivo de Gestión del Programa. 

Por limitaciones de tiempo, no ha sido posible que el Comité sobre Política Farmacéutica completara su 
examen de todos los aspectos con el fin de llegar a un consenso sobre estos importantes asuntos. Aun así, se 
han discutido a fondo tres importantes conceptos: primero, que para obtener apoyo en los países el Programa 
de Acción debe ser independiente de la División, y que se debe hacer una recomendación apropiada en este 
sentido al Director General; segundo, que para tener éxito en la provisión de medicamentos esenciales se 
necesita un programa más completo dentro de la actual estructura, concentrado en una mejor gestión; tercero, 
que la estructura organizativa última deberá ser decidida por el Director General y que los consejos del Comi-
té se circunscribirán a los asuntos de política más generales. 

CIOMS. 
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El Comité desea que el Consejo esté enterado de estas conclusiones y sugiere que pida al Director Ge-
neral que confirme los planes descritos al Comité con respecto a la gestión del Programa, incluido el Programa 
de Acción sobre Medicamentos Esenciales, para procurar que el funcionamiento, el desempeño y el apoyo 
presupuestario sean óptimos. 

El PRESIDENTE abre el debate en torno al documento EB89/INF.DOC./3 e indica que el Comité ha 
recomendado que los documentos EB89/INF.DOC./3 y EB89/INF.DOC./4 sean remitidos a la 45* Asamblea 
Mundial de la Salud. 

El Dr. CABA -MARTIN pone de relieve varios aspectos clave mencionados en los documentos, a saber: 
que entre el 50% y el 60% de la población mundial no tiene acceso regular a los medicamentos esenciales; que 
a finales de 1991 habían elaborado listas de medicamentos esenciales más de 100 países, más de 64 Estados 
Miembros disponían de programas operativos al respecto, 28 estaban preparando programas en este terreno, y 
por lo menos 69 países habían formulado políticas farmacéuticas nacionales; que a causa de la difícil situación 
socioeconómica que actualmente atraviesa el mundo en desarrollo, el Programa es más necesario que nunca 
debido a los elevados gastos en medicamentos y a la dependencia con respecto de los mercados internaciona-
les; y que la necesidad de divisas fuertes acrecienta la enorme deuda externa de estos países. La equidad, 
como objetivo de la estrategia de salud para todos, no podrá conseguirse a menos que los medicamentos esen-
ciales sean asequibles a la mitad de la humanidad que los necesita. Los medicamentos esenciales deben ser 
uno de los elementos básicos de la atención primaria de salud - lo que coincide con las orientaciones del 
nuevo paradigma de la salud - y el Programa debe fortalecer las normas de calidad tanto para la producción 
como para el registro. 

El Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales debe aplicarse por conducto de programas espe-
ciales dirigidos a las necesidades de cada país y haciendo hincapié en el uso racional. Para que el Programa 
conserve su capacidad operativa debe particularizarse por países, para lo cual es necesario que sea supervisado 
directamente por el Director General. Si el Programa tiene capacidad operativa y eficacia, atraerá fondos 
extrapresupuestarios; además, es necesario que el país receptor perciba con nitidez la aportación de los medi-
camentos esenciales. 

El Profesor BORGOÑO recuerda que, desde que se instauró, el Programa de Acción sobre Medicamen-
tos Esenciales tuvo una acogida extraordinaria, especialmente en los países en desarrollo como un medio de 
facilitar la estrategia de atención primaria de salud. Existe una imperiosa necesidad de los medicamentos 
esenciales en muchos países que no se benefician del Programa, pero los actuales fondos de un poco más de 
US$ 20 millones al año son insuficientes, pues hay un déficit de aproximadamente US$ 9 millones. Es impor-
tante perfeccionar el sistema de garantía de la calidad de los medicamentos que se hacen llegar a los diversos 
países por conducto del Programa. 

Cuando uno se pregunta por qué no hay más entusiasmo de los donantes o de otras instituciones, se 
tropieza con el problema que se menciona a continuación. El orador tiene ciertas reservas con respecto a la 
actual estructura del Programa; se debe efectuar una evaluación rápida para ver si está funcionando adecuada-
mente. Ya se ha sugerido al Director General que el Programa se separe de la División de Gestión y Políticas 
Farmacéuticas y dependa directamente del Dr. Hu. Es de esperar que la transferencia temporal de algunos 
funcionarios del Programa sea lo más breve posible. El Consejo debe considerar estos aspectos y asesorar al 
Director General según convenga. 

El Profesor JABLENSKY observa que en pocas esferas es tan visible la doble función de la OMS - a 
saber, promoción y apoyo técnico a los países - como en lo relativo a los medicamentos, y seguidamente 
subraya algunos de los logros del Programa de Acción y la estrategia revisada en materia de medicamentos: 
aumento de la cobertura, con 60 análisis de la situación nacional y más países que están formulando políticas 
farmacéuticas nacionales y listas de medicamentos esenciales; importantes contribuciones en materia de méto-
dos de reglamentación, registro y vigilancia farmacéuticos; mejores vínculos con la industria (Federación Mun-
dial de Fabricantes de Medicamentos Registrados) y mejores actividades del Programa Internacional OMS de 
Vigilancia Farmacéutica; nueva tecnología y nuevos instrumentos, como el proyecto de directrices sobre prácti-
cas adecuadas de laboratorio y clínicas, y el modelo de información sobre prescripción; y los programas de 
computadora mencionados en la página 6 del documento EB89/INF.DOC./4. 

Con todo, la situación mundial dista mucho de ser satisfactoria. A medida que se agrandan las distancias 
que, en materia de situación económica y sanitaria, separan a los países desarrollados de los menos adelanta-
dos, el número de países en desarrollo donde las restricciones económicas limitan el acceso a los medicamen-
tos esenciales está llegando a cifras inadmisiblemente altas que repercuten sobre la morbilidad y la mortalidad. 
Los adelantos en la transferencia de tecnología farmacéutica no han sido acordes con las expectativas. El 
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virtual derrumbamiento de la producción farmacéutica en los países de la antigua URSS ha relegado a éstos a 
una situación no muy diferente de la de los países menos adelantados, al menos por lo que toca a la disponibi-
lidad y asequibilidad de medicamentos esenciales. No ha sido entusiasta la respuesta de la industria farmacéu-
tica a la necesidad de fármacos para tratar enfermedades tropicales y parasitarias. 

Entre los puntos que requieren aclaración figuran las perspectivas de una importante función de la OMS, 
mediante la CTPD, en la producción local de medicamentos esenciales y en la transferencia de tecnología; la 
estrategia de la OMS para proteger patentes y marcas registradas; la formulación de una estrategia anticipada 
de la OMS con respecto a los nuevos productos bíotecnológicos, en especial las vacunas; y las perspectivas a 
largo plazo de la interacción entre la OMS, la Comunidad Europea y el GATT. 

El Dr. DAGA subraya el papel esencial de los fármacos como componentes de la atención primaria de 
salud en los países en desarrollo. En Niger, se preparó una lista de medicamentos esenciales en 1991, y el 
monopolio de la importación de fármacos se concedió a la Oficina de Productos Farmacéuticos y Químicos. A 
pesar de la ayuda de la Comunidad Europea y otros países, dicha Oficina ha sido incapaz de llevar a cabo sus 
tareas con eficacia. La cooperación bilateral y la asistencia de la OMS podrían ayudar a remediar esta situa-
ción y a crear un marco de reglamentación apropiado. La Organización tiene que cumplir un importante 
papel en la reglamentación farmacéutica internacional, lo mismo que la Oficina Regional para Africa en su 
campo de acción. 

El orador comparte las opiniones expresadas por otros colegas con respecto a la importancia de la cali-
dad de los medicamentos. Se han instalado en Africa cierto número de laboratorios de control de la calidad, 
seleccionados por la OMS para dicha finalidad, pero los resultados obtenidos no son satisfactorios. Es dudoso 
que dichos establecimientos puedan en efecto participar en el control de la calidad farmacéutica. 

El Dr. PAZ ZAMORA acoge con satisfacción los adelantos logrados por el Programa de Acción, así 
como el apoyo a las políticas nacionales reflejado en su presupuesto, pues casi el 70% está dedicado al apoyo 
directo de los países. 

Otros puntos sobresalientes en el informe del Comité son el establecimiento de un sistema para el uso 
racional de los medicamentos y las actividades para asegurar la calidad farmacéutica, de la que también se 
ocuparán los programas nacionales, con lo que se creará una especie de doble sistema de seguridad. El pro-
grama de medicamentos esenciales de su país ha recibido pleno apoyo del Programa de Acción; sin ese apoyo, 
no habrían sido posibles ni el programa nacional ni la estrategia de atención primaria de salud. 

Concuerda con los oradores precedentes en el sentido de que es preciso fortalecer el Programa de Ac-
ción y convertirlo en un programa independiente luego de transcurrido un periodo de reestructuración lo más 
breve posible. 

El Sr. VARDER subraya la importancia tanto de la estrategia revisada en materia de medicamentos 
como del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales; asimismo, expresa su preocupación por el 
déficit del financiamiento para el bienio actual y el hecho de que no hayan aparecido nuevos donantes. En 
vista de los graves problemas gestoriales dentro de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, que han 
creado un obstáculo al progreso en esa área, el Director General ha solicitado la orientación del Consejo 
Ejecutivo y del Comité Consultivo de Gestión antes de tomar una decisión definitiva. 

Es importante que la OMS recupere el liderato en el campo de los medicamentos esenciales y que cree 
una red operativa de cooperación en este terreno, con inclusión de los gobiernos, otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. Si el Director General resuelve los 
problemas internos, es seguro que los donantes regresarán y que se restablecerá la confianza en el liderato de 
la OMS. 

El Dr. SARR dice que los medicamentos son un componente básico sobresaliente de la atención prima-
ria de salud. La Iniciativa de Bamako ha demostrado que, en Africa, garantizar el suministro de fármacos ha 
dado nueva vida a las estructuras sanitarias y ha restablecido la confianza en ellas por parte de los proveedores 
y los receptores de asistencia. Como parte de la aplicación de la Iniciativa de Bamako, en el Senegal se ha 
comenzado por elaborar listas de medicamentos esenciales basadas en la experiencia de los agentes sanitarios 
con respecto a las enfermedades prevalentes en la comunidad, y después se ha adiestrado al personal prescrip-
tor en el uso racional de los medicamentos y, en fecha más reciente, en la gestión farmacéutica eficiente. El 
Senegal agradece profundamente a Suiza la ayuda que ha hecho posible la aplicación de la estrategia. 

No obstante, en los países en desarrollo como el Senegal, que dependen de las importaciones, la carencia 
de divisas fuertes hace que el aseguramiento de un suministro regular de medicamentos esenciales constituya 
un importante problema; lo mismo puede decirse del control de la calidad, pues no hay un solo país que pueda 
permitirse un laboratorio para estos fines. Por consiguiente, dos esferas que se beneficiarían de la reafirma-
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ción del liderato de la OMS son el mejoramiento del suministro de fármacos y la ayuda a los países para esta-
blecer laboratorios subregionales de control de la calidad, cuyos costos de operación serían distribuidos entre 
varios países. 

En muchos países, los empleados y los funcionarios públicos no tienen que pagar la atención de salud, 
mientras que las personas con los más bajos ingresos, como los pequeños agricultores y [os desempleados, 
deben pagar de su bolsillo los altos precios de las medicinas. Debe haber alguna forma de repartir más unifor-
memente la carga de los precios de los medicamentos. 

Como miembro del Comité sobre Política Farmacéutica, el orador avala lo dicho por el Dr. Sarn. No 
obstante, habida cuenta de los problemas de gestión en la Sede, hay que proceder a la reestructuración urgente 
para no afectar a los países. 

El Dr. KOSENKO señala que existen muchos problemas y que se precisan mayores esfuerzos. Se debe 
reforzar la cooperación entre la OMS y las entidades nacionales en materia de control de la calidad, produc-
ción, distribución y uso racional de los medicamentos. Muchos países tienen dificultades para capacitar a su 
personal en producción, control de la calidad, inocuidad y distribución de fármacos. Hacen falta datos fiables 
sobre la eficacia y la tolerabilídad de los medicamentos esenciales. La Organización ya está facilitando cierta 
información en varias áreas, y debe ser alentada a seguir haciéndolo. Son particularmente importantes la 
investigación y el intercambio de información sobre los efectos colaterales o las complicaciones importantes 
vinculados con los medicamentos, en especial los que se consideran esenciales. 

La reorganización propuesta del Programa es asunto del Director General en el que no debe inmiscuirse 
el Consejo. 

El Profesor GRILLO hace suyas las opiniones manifestadas por el Profesor Borgoño, el Dr. Paz Zamo-
ra, el Profesor Jablensky y otros oradores. Está seguro de que el Director General efectuará los cambios 
apropiados tan pronto como sea posible, a fin de obtener sin demora los resultados deseados. 

El Sr. CAICEDO BORDA, suplente del Dr. González Posso, se solidariza con los planteamientos del 
Dr. Caba-Martín, el Profesor Borgoño y el Dr. Paz Zamora. Le preocupa mucho la inestabilidad del Progra-
ma, pues los medicamentos esenciales hacen accesible la asistencia médica incluso en zonas remotas. Tiene la 
absoluta confianza de que el Programa alcanzará su autonomía y podrá ampliar sus actividades a las áreas en 
que aún hay deficiencias. 

¿Sería posible que el informe del Comité sobre Política Farmacéutica se sometiera por escrito a la consi-
deración del Consejo antes del debate? 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que los medicamentos siguen siendo el pilar de la atención pri-
maria de salud; aun así, la mitad de la población de los países en desarrollo sigue careciendo de acceso regular 
a los fármacos más esenciales. Si los países mejoraran la gestión de su presupuesto para medicamentos, asegu-
rarían que los consumidores y los proveedores tuvieran un acceso razonable a los fármacos apropiados. El 
fortalecimiento de la capacidad del personal nacional desempeña también un importante papel, lo mismo que 
la creación de sistemas nacionales de garantía de la calidad eficaces. 

El Dr. SARN, Relator del Comité sobre Política Sanitaria, en respuesta al Sr. Caicedo Borda, dice que 
no es práctica normal que un comité como el que él representa presente un informe por escrito. No obstante, 
el Comité ha examinado sus resultados en varias ocasiones y también ha sido informado de que el Dr. Hu 
podría proporcionar una versión escrita de las observaciones del Relator. Dicho texto aún puede obtenerse del 
Dr. Hu. 

Ei Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, confirma que el texto con los resultados del Comité está a la 
disposición de los miembros del Consejo. Se ha tomado nota de todas las observaciones constructivas del 
Consejo. El Director General ya ha expresado su disposición a actuar de acuerdo con las sugerencias del 
Consejo para remediar los problemas gerenciales y estructurales que aquejan al Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales. 

El Dr. DUNNE, División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, en respuesta al Profesor Jablensky, dice 
que la transferencia de tecnología es un campo muy amplio en el que intervienen muchos organismos. Por 
otra parte, la tecnología manufacturera no es la única preocupación; la transferencia de tecnología de control y 
la formación de personal para los organismos de reglamentación farmacéutica son asimismo esferas esenciales 
en las que la OMS ha estado particularmente activa. Se ha facilitado un plan maestro para construir pequeños 
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laboratorios de control y se ha promovido el concepto de laboratorios regionales de control. Los laboratorios 
subregíonales de control que existen en Africa deben servir de modelo para otros. 

El Profesor Jablensky también ha planteado el asunto de las patentes y las marcas registradas. Se trata 
de un terreno bastante complicado en el que la OMS no se inmiscuye concretamente, salvo en el caso de que 
un medicamento nuevo todavía protegido por la patente deba ser proporcionado como medicamento esencial. 

Respondiendo a otra pregunta del Profesor Jablensky, dice que se han emprendido iniciativas para que 
los comités de expertos tanto en productos farmacéuticos como biológicos definan las prácticas adecuadas de 
laboratorio y clínicas en términos que sean aceptables a nivel mundial. La División ha venido trabajando 
también con el GATT, que ha aceptado que el Sistema OMS de Certificación de la Calidad constituye una 
salvaguardia adecuada en el contexto de la exportación de productos potencialmente peligrosos. A decir ver-
dad, se lo considera un modelo en su tipo. 

El Dr. ANTEZANA, División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, en respuesta a la observación de la 
Dra. Violaki-Paraskeva de que la mitad del mundo sigue sin tener acceso a los medicamentos esenciales, dice 
que el 65% del Programa de Acción sobre Medicamentos esenciales (DAP) se destina al apoyo directo de los 
países: 38% va a la Región de Africa, 15% a las Américas, 22% al Mediterráneo Oriental, 22% al Asia Sudo-
riental y 5% al Pacífico Occidental. Desde el punto de vista de las actividades técnicas, el 29% se gasta en 
gestión y promoción del concepto de medicamentos esenciales, el 29% en uso racional de los medicamentos 
esenciales, el 26% en suministros y logística, y el 16% en garantía de la calidad. Los miembros del Consejo 
han manifestado gran interés en la transferencia de tecnología para la producción de medicamentos esenciales, 
que es también motivo de especial interés para el DAP. En esta esfera, ha efectuado estudios de viabilidad 
técnica y económica para ayudar a la toma de decisiones en los Estados Miembros. 

El DAP está apoyando la cooperación técnica entre los países en desarrollo para impulsar actividades 
.como los laboratorios regionales de control, de los cuales existen varios en Africa, el Caribe y los países de la 
ASEAN. 

En Europa central y oriental, el DAP ha efectuado dos estudios sobre la situación del suministro de 
medicamentos, que, como ha señalado el Profesor Jablensky, empieza a parecerse a la del mundo en desarro-
llo; por consiguiente, el DAP se encuentra en una situación apropiada para cooperar con los países afectados. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la actual estructura de la División de Gestión y Políticas Farmacéu-
ticas se ha establecido sobre la base de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos y de 
acuerdo con los recursos humanos disponibles. Recientemente se ha producido un conflicto de gestión con 
algunas consecuencias para el funcionamiento del programa. Como resultado, una parte del personal se ha 
reasignado administrativamente en forma temporal. Una vez concluida la reunión del Consejo, seguirá la 
recomendación de la mayoría de los miembros de éste en el sentido de adoptar rápidas medidas con respecto 
a las modificaciones estructurales. Es de esperar que aumenten los recursos disponibles para el Programa. 

En vista de la preocupación del Consejo con respecto a la garantía de la calidad de los medicamentos 
esenciales, invitará al Comité Consultivo de Gestión del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales 
para que se ocupe del asunto y de sus distintas ramificaciones. Una importante pregunta conexa sería cómo 
garantizar la coordinación de todos los aspectos del programa, si se crean dos entidades estructuralmente 
diferentes, y cómo proteger el liderato internacional de la OMS en este campo. Los asuntos sanitarios son 
cada vez más prominentes en la política internacional y por este motivo se ha propuesto al Secretario General 
de las Naciones Unidas que durante la reunión del Comité Administrativo de Coordinación de las Naciones 
Unidas, que será auspiciada por la OMS en abril de 1992, se celebre una sesión de "tormenta de ideas" sobre 
la relación crucial entre la mala salud y el desarrollo socioeconómica 

Se levanta la sesión a las 13.35 horas. 


