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han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 

sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1987. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 408 Asamblea Mundial de la Salud: 
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4a SESION 

Sábado, 9 de mayo de 1987, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 18 del orden del día 
(documentos PB/88 -89 y ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del dia (documentos РВ/88 -89 y 

EB79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II) (continuación) 

El PRESIDENTE dice que la Mesa de la Asamblea, en vista del interés que suscita la cues- 
tión del SIDA, ha sugerido que se inicie el debate acerca del programa especial sobre el SIDA 
antes de la previsto, con el fin de que pueda participar en ê1 el mayor número posible de mi- 
nistros de salud. Hay que considerar al SIDA como parte del punto 13.13 (Actividades de pre- 
vención y de lucha contra otras enfermedades transmisibles). Propone que el programa 13.13 se 

debate inmediatamente después de concluido el debate sobre el programa 5 (Personal de salud). 

Sir Donald ACHESON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que el de- 
bate sobre el SIDA comience inmediatamente, dejando para después la conclusión del debate so- 
bre el programa 5. 

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) secunda la propuesta. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, la Comisión A empezará por el progra- 
ma 13.13 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades transmisibles). 

Ciencia y tecnología de la salud: Prevención y lucha contra las enfermedades (sección 3 de la 

Resolución de Apertura de Créditos: documentos PB/88 -89, páginas 195 -268; ЕВ79 /1987 /REC /1, par- 

te II, capitulo II, párrafos 53 -73; A40/4, A40/5, A40 /INF.DOC. /4 y A4O /INF.DOC. /8) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) 

El PRESIDENTE recuerda a los delegados que el examen del programa 13.13 (Actividades de 
prevención y de lucha contra otras enfermedades transmisibles) no se limita al SIDA sino que 
debe abarcar también otras enfermedades incluidas en ese programa. Después de indicarles los 

documentos pertinentes, señala a su atención el siguiente proyecto de resolución sobre la es- 

trategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA, propuesto por las delegaciones de 

Australia, Bahrein, Bélgica, Botswana, Burundi, el Camerún, el Canadá, el Chad, Dinamarca, 

Etiopía, Finlandia, Francia, Gambia, Guinea, Haiti, la India, Islandia, Italia, Kenya, Kuwait, 
Lesotho, Liberia, Malawi, Mozambique, Noruega, los Países Bajos, Qatar, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, la República Unida de Tanzanía, Seychelles, Somalia, Suecia, Suiza, 
Swazilandia, el Togo, Uganda, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Zaire, Zambia 
y Zimbabwe. 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre el SIDA; 

Profundamente preocupada por el hecho de que esa enfermedad ha adquirido las propor- 
ciones de una pandemia que afecta a todas las regiones del mundo y que representa una ame- 
naza para el logro de la salud para todos; 

Impresionada por la respuesta rápida de la OMS ante esta situación de urgencia duran- 
te el pasado año; 

Enterada con satisfacción de que la OMS, a pesar de las actuales restricciones finan- 
cieras, ha asignado rápidamente fondos con cargo a su presupuesto ordinario para 1986 -1987 
con objeto de combatir ese grave problema de salud pública; 

Expresando su gratitud a todos aquellos cuyas generosas contribuciones extrapresu- 
puestarias han permitido dar el impulso necesario a los esfuerzos desplegados por la OMS 
para combatir el SIDA; 
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Poniendo de relieve la necesidad de contar con importantes contribuciones voluntarias 

adicionales para que la OMS pueda desempeñar el papel rector que le incumbe en este sector 

en el plano internacional; 
Insistiendo en el hecho de que todos los países contribuyentes protegen la salud de 

su población en la misma medida que la de otros, puesto que el SIDA no respeta fronteras 

geográficas; 
Consciente de que la situación de urgencia que el SIDA ha creado en el mundo exige 

que se emprenda sin demora en escala mundial una acción enérgica que abarque el desarro- 

llo de la vigilancia epidemiológica, la intensificación de las investigaciones sobre pre- 

vención, lucha, diagnóstico y tratamiento, el adiestramiento de personal nacional de sa- 
lud y el estudio de otros problemas pertinentes relacionados con la prevención, la lucha 

y la investigación, 

1. CONFIRMA que la OMS debe seguir desempeñando sus funciones constitucionales de direc- 

ción y de coordínación internacionales en la lucha urgente y enérgica contra el SIDA en 
todo el mundo; 

2. APRUEBA el establecimiento de un Programa Especial de Lucha contra el SIDA y pone de 
relieve su alta prioridad; 

3. HACE SUYA además la estrategia mundial y la estructura del progrma preparadas por la 

OMS para combatir el SIDA; 

4. PIDE ENCARECIDAMENTE a los Estados Miembros: 
1) que organicen o refuercen programas eficaces de lucha contra el SIDA que se ajus- 
ten a la mencionada estrategia mundial y a las recomendaciones de la tercera reunión 
de las partes participantes; 
2) que cooperen plenamente unos con otros para hacer frente a esta situación de ur- 

gencia mundial; y 

3) que compartan, con entera franqueza, con la OMS y con los demás Estados Miembros 
toda la información pertinente relativa al SIDA y a las infecciones afines; 

5. INSTA a los Estados Miembros a que aporten contribuciones voluntarias, en metálico y 

en especie, para la puesta en práctica de la estrategia mundial; 

6. PIDE a los organismos de ayuda bilateral y multilateral, así como a las organizacio- 
nes no gubernamentales y de carácter benéfico, que aporten su apoyo a la lucha mundial con- 
tra el SIDA, ajustándose a la estrategia mundial de la OMS; 

7. PIDE a los comités regionales: 
1) que se mantengan constantemente informados acerca de la situación del SIDA en su 

región; 
2) que se cercioren de que los recursos regionales asignados a la lucha contra el 
SIDA se utilicen de conformidad con la estrategia mundial de lucha contra el SIDA; y 

3) que informen anualmente al Director General sobre la situación en su región; 

8. PIDE al Consejo Ejecutivo que, hasta nuevo aviso, haga dos veces al año un balance de 
la situación epidemiológica del SIDA en el mundo y de los progresos realizados en la apli- 
cación de la estrategia mundial de lucha elaborada por la OMS; 

9. PIDE al Director General: 
1) que vele por que la estrategia mundial de lucha contra el SIDA sea efectivamente 
puesta en práctica en todos los niveles de la Organización; 
2) que mantenga la función directiva y coordinadora de la OMS en apoyo de los pro- 
gramas nacionales de lucha contra el SIDA; 
3) que preste apoyo a los programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA, 
garantizando la coordinación y cooperación adecuadas entre los gobiernos interesados, 
la OMS y otros participantes exteriores; 
4) que continúe desarrollando estrategias efectivas para impedir la transmisión del 
SIDA; 

5) que refuerce el apoyo de la Organización a los Estados Miembros para formular o 

intensificar, ejecutar, vigilar y evaluar programas nacionales de prevención y lucha 

contra el SIDA; 
6) que publique, a intervalos regulares, directrices sobre los medios de prevenir y 

combatir el SIDA a medida que se dispone de nuevos conocimientos y habida cuenta de 
la evolución del Programa Especial; 
7) que continúe buscando activamente fondos extrapresupuestarios para poner en prác- 
tica la estrategia mundial de lucha contra el SIDA; 
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8) que establezca una Cuenta Especial para el SIDA en el Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud; y 

9) que informe sobre el particular al Consejo Ejecutivo dos veces al año y anual- 
mente a la Asamblea de la Salud. 

El Profesor FORGACS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha manifes- 
tado unánimemente su preocupación por la magnitud y gravedad de la amenaza que entraña el SIDA 
para todos los países y aprueba sin reservas la prioridad otorgada por la OMS en su progra- 
ma 13.13 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades transmisibles) a ese 
reto sin precedentes con que se enfrenta la comunidad sanitaria internacional. El Consejo ha 
respaldado la estrategia propuesta, haciendo hincapié en la prevención mediante la educación_ 
de la opinión pública, y ha subrayado la importancia del cometido de la OMS como autoridad neu- 
tral y capacitada para orientar y coordinar los esfuerzos y recursos internacionales pertinen- 
tes. Por el carácter extraordinariamente complejo y delicado de las cuestiones implicadas, 
importa que la OMS vigile de cerca la evolución de la situación. Puesto que los Estados Miem- 
bros necesitan una información fiable y válida que les permita adoptar medidas apropiadas y 

eficaces, el Consejo ha señalado la importancia del papel de la OMS como centro internacional 
de información sobre todas las cuestiones relacionadas con el SIDA y respalda la estructura 
orgánica del programa propuesto, ya que considera esencial centralizar la dirección y la ges- 
tión en una situación de crisis mundial. A pesar de la necesidad de una respuesta rápida y de- 
cidida, el Consejo hace hincapié en que los escasos recursos de la OMS no se distraigan de 
otras preocupaciones prioritarias, en particular la inmunización, los programas de lucha con- 
tra el paludismo y contra las enfermedades diarreicas y la cuestión del tabaco y la salud. 

El Dr. MANN, Director, Programa Especial sobre el SIDA, anuncia que la documentación 
relativa a la reunión oficiosa sobre el SIDA celebrada días antes está a disposición de los in- 
teresados. 

No hay duda de que el SIDA constituye un problema mundial; hasta el 6 de mayo de 1987 se 
habían notificado más de 49 000 casos en 105 países de todos los continentes y regiones. El 
número de países que oficialmente notifican casos a la OMS se ha duplicado con creces durante 
los últimos 16 meses, lo cual refleja, más que una súbita y rápida propagación de la enferme - 
dad, una actitud más abierta y la voluntad de considerar al SIDA como un problema 
salud. 

El orador se limitará a comentar la estrategia mundial de lucha contra el SIDA. El SIDA 
plantea un problema sin precedentes que exigirá tantos conocimientos y experiencia como sea po- 
sible y que, manifiestamente, no se parece a ninguna situación anterior. En ausencia de una 
vacuna o un tratamiento de uso general, la estrategia mundial se centra en el fortalecimiento 
de los programas nacionales anti -SIDA y el desarrollo de dichos programas en todos los países. 
La estrategia, que comprende la coordinación, dirección, comunicación y elaboración de direc- 
trices a nivel mundial, sólo dará fruto si los programas nacionales son fuertes y completos. 
Afortunadamente, la epidemiolgía ha permitido centrarse en el medio de propagación del virus. 
Otros virus que se están descubriendo actualmente y que también pueden provocar el SIDA parecen 
transmitirse del mismo modo que el propio virus de la inmunodeficiencia humana (VII). Por tan- 
to, los programas nacionales pueden basarse en prevenir la ulterior propagación del virus por 
vía sexual, por la sangre y los productos sanguíneos o por prácticas que entrañan el uso de 
instrumentos punzantes, así como la transmisión de madre a hijo. 

Un hecho notable es que la transmisión del virus se produzca por medio de actos humanos 
concretos e identificables. Por ello, es posible detener la propagación del virus por actos 
humanos de naturaleza concreta y clara. 

Todos los que están bien informados sobre el SIDA saben que pueden contribuir en el plano 
personal a interrumpir la epidemia. Importa pues que los programas nacionales no se basen en 
la imposición de tecnología médica sino en el pleno entendimiento a nivel nacional de las for- 
mas en que la responsabilidad individual (combinada con medidas concretas en el sector de la 

salud, tales como la protección de la sangre) puede frenar la propagación del virus. 
A pesar de lo que se consiga en el plano de la salud pública, durante los próximos cinco 

años habrá un aumento espectacular del número de casos de SIDA, que se producirán entre aque- 
llos que ya están infectados por el virus. Como de momento no existe tratamiento, no hay mo- 
do de evitar que acaben presentando la enfermedad. Es esencial, tanto a nivel nacional como 
internacional, que el número de casos de SIDA no se utilice para medir la eficacia de las aс- 
tividades de prevención y que el aumento súbito e inevitable no sea de modo alguno motivo de 
desaliento en la ejecución de dichas actividades. 

Así, la estrategia mundial consiste en fortalecer y apoyar los programas nacionales en to- 
dos los países y en coordinar y dirigir mundialmente las actividades, intercambiar información 
y dar normas. 
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El Programa Especial sobre el SIDA, establecido oficialmente el 1 de febrero de 1987, ha 

recibido ya un enorme respaldo moral además de apoyo financiero de fuentes extrapresupuesta - 
rias. Los recursos financieros actuales son suficientes para poner en práctica las actividades 
proyectadas para 1987. En 1988 será necesario elevar el presupuesto del programa casi al do- 

ble, y aún no está claro si se podrá alcanzar ese nivel de fondos. No obstante, es de esperar 

que la conciencia cada vez mayor de la naturaleza mundial del problema estimule a los países a 

participar en la lucha en el plano mundial y a aportar más recursos por conducto de la OMS y 

de acuerdos bilaterales. 
Durante los últimos doce meses se ha producido un cambio notable en la actitud frente 

al SIDA en muchos países, lo que refleja la comprensión de la naturaleza mundial del problema 

y el hecho de que en el contexto de la OMS es imprescindible una actitud abierta. También la 

coordinación es cada vez más necesaria en vista del número creciente de países que desean cola- 
borar. Según la declaración de consenso que se formuló en la tercera reunión de partes partici- 

pantes en la prevención y lucha contra el SIDA, celebrada los días 27 y 28 de abril de 1987 

(documento А40 /INF.DOC. /8), la OMS debe desempeñar una función activa de garante de estrategias 
nacionales y colaborador permanente de todos los países en su enfoque del complejo problema 
planteado por el SIDA. 

El orador da las gracias a los numerosos Estados Miembros que han expresado su valioso 
apoyo moral al concepto del Programa Especial y reconocido la necesidad del mismo y que, con 
las medidas adoptadas, han demostrado que aprueban la forma en que la OMS está abordando el 
problema. 

El Sr. К00IJMANS (Países Bajos) dice que las enérgicas medidas adoptadas por la OMS en 

respuesta al alarmante problema mundial del SIDA han demostrado una vez más el papel único y 

pionero que desempeña la Organización en materia de asistencia sanitaria internacional. Aunque 
no cabe esperar resultados tangibles en un futuro próximo, la OMS ha dado un considerable im- 

pulso a los esfuerzos mundiales encaminados a la prevención y la lucha contra el SIDA. Cabe 

ensalzar al Director General por la rapidez y la eficacia con que ha respondido la Organiza- 
ción. Los Estados Miembros ya pueden contar con la OMS, por conducto del Programa Especial so- 
bre el SIDA, como fuente de inspiración y para recibir orientaciones concretas a la hora de es- 
tablecer sus propios programas nacionales contra el SIDA. Los Países Bajos respaldarán acti- 
vamente a la OМS y a sus Estados Miembros dándoles a conocer su propia experiencia que han obte- 
nido en la lucha contra el SIDA. 

El enfoque mundial que exige el Programa Especial está evidentemente justificado por la 

certeza de que las nefastas consecuencias del SIDA se dejarán sentir en todo el mundo; las con- 
secuencias financieras y sociales pueden resultar catastróficas. Dada la magnitud de los cos- 
tos necesarios, muchos países, sobre todo los que están en desarrollo, tendrán dificultades para 
abordar el problema a menos que la OMS asuma la misión que le incumbe como autoridad mundial 
responsable de emprender políticas, coordinar las actividades internacionales, allegar recursos 
para la prevención, la lucha y las investigaciones y, en consecuencia, establecer prioridades. 
Uno de los asuntos prioritarios será la ayuda económica y técnica a los países que carecen de 
recursos para la correcta ejecución de sus programas nacionales contra el SIDA. Como la única 
forma eficaz de luchar contra una epidemia como el SIDA, que no reconoce fronteras, exige una 
estrategia mundial, esa asistencia deberá distribuirse en forma racional y bien coordinada. 
Los países y las organizaciones donantes deben ser conscientes de que la coordinación es la 

clave para la buena distribución de los recursos y adherirse al genuino concepto de acción mul- 
tilateral. 

La delegación de los Países Bajos apoya el proyecto de resolución por la forma apropiada 
en que aborda, entre otras cosas, el asunto de la coordinación. La resolución comprometerá 
a los Estados Miembros en un esfuerzo común y coordinado bajo la dirección de la OMS para com- 
batir la epidemia del SIDA en todo el mundo. Los Países Bajos conceden gran prioridad a la rá- 
pida ejecución del Programa Especial y, por tanto, además de una contribución inicial deUS$ 1 mi- 
llón, pondrá a disposición del Programa Especial una segunda contribución para 1987 de 5 millo- 
nes de florines holandeses (aproximadamente US$ 2,5 millones). 

El Profesor SZCZERBAN (Polonia) expresa su apoyo al Programa Especial sobre el SIDA. La 

documentación aportada ofrece una información muy detallada y a la vez impresionante e ins- 

tructiva. 
Desde 1985 Polonia viene ejecutando una campaña de información sobre todos los aspectos 

del SIDA. Es fundamental que la sociedad reconozca el problema y esté bien informada a fin de 
evitar acciones y reacciones emocionales contraproducentes. 

El servicio epidemiológico polaco ha registrado 28 casos seropositivos, de los cuales 15 

proceden de grupos muy expuestos en materia de transmisión sexual y 13 son hemofílicos. Uno 
de los pacientes, un homosexual, murió en 1986 y otro, con síntomas cerebrales, está hospitali- 
zado. Los restantes no presentan síntomas de momento pero se encuentran bajo observación médi- 
ca; recientemente, cuatro de ellos han mostrado síntomas de linfadenopatía. 
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A título de medida preventiva, el Gobierno de Polonia acaba de asignar 500 millones de 

zlotys para la campaña de información y educación. Se están realizando pruebas de detección 
en todos los donantes de sangre. Hasta el momento se ha examinado a 119 000 personas, entre 
las que figuran miembros de grupos expuestos y algunos hemofílicos. Se han establecido insti- 
tuciones clínicas y laboratorios de referencia que trabajan sobre el SIDA. 

La documentación presentada no hace referencia al problema de cómo deben los servicios mé- 
dicos tratar a los pacientes de SIDA. La mayoría del personal médico no tiene experiencia de 

este asunto, y es necesario disponer de información y orientación. Por tanto, las campañas de 

educación deben dirigirse a la profesión médica además de al público general. 
La delegación de Polonia apoya plenamente cualquier medida que se adopte en el marco del 

Programa Especial sobre el SIDA y desea cooperar estrechamente con la OMS y otras organizacio- 
nes interesadas. 

Sir Donald ACHESON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) hace suyas las fra- 

ses de elogio tributadas por los oradores precedentes al Director General y al Director del 
Programa Especial sobre el SIDA por los rápidos progresos realizados en el establecimiento de 
dicho programa, cuyo objeto es combatir con urgencia la amenaza sin precedentes que la eferme- 
dad representa. El orador apoya el proyecto de resolución. 

Dado que escasean los profesionales con experiencia en materia de SIDA, sería lamentable 

que hubiera duplicación de actividades entre las diversas organizaciones competentes. En con- 
secuencia, la delegación del Reino Unido apoya sin reservas la designación de la OMS como en- 
tidad encargada de coordinar la labor mundial y respaldar los programas nacionales. 

Apoya asimismo la posición de la OMS respecto a la libertad de desplazamiento entre los 

países pese a la epidemia de SIDA y está de acuerdo en que los datos epidemiológicos disponi- 
bles no indican que imponiendo restricciones a los viajes se pueda influir sensiblemente en la 

propagación del virus. 
Ya se ha destacado que, a falta de una vacuna o de un tratamiento eficaz, la educación del 

público es el medio básico y crucial de combatir la propagación. El Gobierno del Reino Unido 
ya ha desplegado campañas importantes por todos los medios de información (televisión, radio, 
prensa, carteles y octavillas) para que el público conozca la naturaleza y las vías de propaga- 
ción de la infección. La evaluación de la campaña revela que el público está ahora mejor ente - 
rado y tiene una idea más exacta de las vías por las que se propaga y por las que no se propa- 
ga el virus. Para conseguir cambios apropiados y efectivos de comportamiento, las administra- 
ciones centrales habrán de contar con una acción local de refuerzo en cada comunidad y barrio. 
Ello exigirá el estudio de nuevas técnicas; en efecto, todavía no se dispone de los conocimien- 
tos científicos que podrían servir de base a programas encaminados a modificar el comportamien- 
to sexual y, en consecuencia, se necesitan urgentemente más investigaciones. Para saber si di- 
chos programas son eficaces y para reajustarlos adecuadamente será indispensable conocer mejor 
el comportamiento sexual de las poblaciones, materia ésta en que la ignorancia es completa. 

El Reino Unido, junto con la OMS, organizará para diciembre de 1987 o enero de 1988 una 
conferencia internacional a nivel ministerial sobre políticas de educación popular y sobre la 

propagación del VII y los modos de frenarla. 

El Dr. MORK (Noruega) elogia también al Director General por su completo informe y por la 

expeditiva manera en que la OMS ha asumido ya su función constitucional de dirección y coordi- 
nación del esfuerzo común por combatir la nueva y temible pandemia de SIDA. Aunque no es su 

propósito exponer la situación epidemiológica ni las medidas previstas en su propio país, seña - 
la que la información y las orientaciones de la sede de la OMS y de la Oficina Regional para 
Europa han sido de gran utilidad a las autoridades de salud de Noruega. 

El orador afirma que su Gobierno seguirá apoyando el Programa Especial sobre el SIDA y 
añade que es para 61 un privilegio presentar, en nombre de todos los patrocinadores, el proyec- 
to de resolución que los delegados tienen a la vista. En ese proyecto, que es fruto de inten- 
sas consultas entre muchos Estados Miembros de todas las regiones y la Secretaría, se destaca 
la necesidad de una enérgica acción concertada de todos los Miembros y una estrecha cooperación 
mundial entre los países y con la OMS en su calidad de autoridad coordinadora internacional. 
Para que la labor sea eficaz hará falta una estrategia común basada en investigaciones cientí- 
ficas. Ningún país puede por sí solo combatir eficazmente la enfermedad, que no reconoce fron- 
teras geográficas. Así pues, es imprescindible una estrategia mundial. Será también importan- 
te reforzar las actividades de la OMS en las regiones. El proyecto de resolución no abarca al- 
gunos importantes aspectos del SIDA. Sin embargo, en la presente situación continuamente se 
obtienen nuevos resultados, fruto de investigaciones científicas y de la experiencia con los 
programas nacionales de lucha. Por ello, en el párrafo 9(б) de la parte dispositiva se pide 
al Director General que publique regularmente directrices sobre los medios de prevenir y comba- 
tir el SIDA a medida que se disponga de nuevos conocimientos. En el párrafo 8 de la misma par- 
te se pide al Consejo Ejecutivo que, hasta nuevo aviso, haga dos veces al año un balance de la 
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situación epidemiológica del SIDA en el mundo y de los progresos realizados en la aplicación 
de la estrategia mundial de lucha elaborada por la OMS; por último, en el párrafo 9(9) se pide 
al Director General que informe sobre el particular al Consejo Ejecutivo dos veces al año y 
anualmente a la Asamblea de la Salud. Es excepcional que el Consejo y la Asamblea de la Salud 
examinen un punto específico en cada reunión, pero las circunstancias son también excepciona- 
les y exigen medidas de la misma índole. El orador espera que el proyecto de resolución sea 
adoptado por consenso. 

El Dr. BRAEMER (República Democrática Alemana) dice que su delegación aprecia las activi- 
dades de la OMS y su interés por coordinar todos los esfuerzos mundiales de prevención y lucha 
contra el SIDA. A su juicio, no cabe duda de que la OMS, como organismo especializado de las 

Naciones Unidas en materia de salud, tiene que ir a la cabeza en la lucha contra esta nueva 
amenaza. Si se concentran todos los recursos, será posible dar una solución al problema. 

Aunque el programa que se examina haya de tener como base un fuerte grupo en la Sede, no 

hay que subestimar la función que incumbe a las regiones. Es indispensable considerar las cir- 
cunstancias específicas de cada геgiбn, y eso deberá reflejarse en las estructuras correspondientes. 

Es también especialmente necesario que la OMS estimule la elaboración de procedimientos 
normalizados de laboratorio y facilite material de referencia para diagnóstico a todos los Es- 
tados Miembros. Asimismo, convendría hacer mayor hincapié en las investigaciones dentro del 
marco del programa. En vista de los escasos recursos disponibles, resulta de particular impor- 
tancia reforzar la función coordinadora de la OMS en materia de investigación, prevención y lucha. 

Pese a que, hasta ahora, ha sido pequeño el número de casos de SIDA en el país del orador, 
desde el principio se concedió alta prioridad a las actividades para combatir y prevenir la en- 
fermedad. ya en 1983 se creó un grupo de expertos integrado por epidemiólogos, virólogos y 

otros 'especialistas para que asesorara al Ministerio de Salud y se emprendieron trabajos cien- 
tíficos en la materia. la República Democrática ofrece de buen grado su asistencia y partici- 
pación en las investigaciones y en la lucha contra el SIDA, particularmente en la ejecución de 
programas de vigilancia, sobre todo los que organice la Oficina Regional para Europa. Además, 
está dispuesta a participar en el estudio de vacunas y sustancias terapéuticas, así como de 

métodos de identificación de las infecciones por el VII. En la República Democrática Alemana 
se trabaja actualmente en un método de "inmunodot ". El Gobierno está dispuesto a reforzar su 
cooperación con el Programa Especial de la OMS sobre el SIDA mediante, la designación de un cen- 
tro colaborador y la participación de sus especialistas en el estudio y el perfeccionamiento 
de métodos diagnósticos, terapéuticos y profilácticos para la lucha contra el SIDA. 

El Gobierno apoyará activamente toda iniciativa tendente a establecer un convenio interna- 
cional para combatir el SIDA. La delegación del orador desea figurar entre las patrocinadoras 
del proyecto de resolución propuesto sobre la estrategia mundial de prevención y lucha contra 
el SIDA. 

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socialistas. Soviéticas) congratula al Director 
General y al Director del Programa Especial sobre el SIDA por el informe, sumamente conciso y 

constructivo, presentado sobre el particular, así como por el resto del material distribuido, 
en particular los documentos de la reunión de partes participantes e interesadas, celebrada a 

fines de abril, en la que se efectuó el primer análisis completo del Programa Especial de la OMS. 
Aunque huelga insistir en la importancia del problema, conviene destacar la complejidad 

de la situación pandémica actual. El carácter insólito de la enfermedad exige un enfoque to- 
talmente nuevo de la búsqueda de una solución. Los conocimientos científicos progresan con ra- 
pidez pero muchos países carecen totalmente de medios para combatir el SIDA. En consecuencia, 
hay que prestar atención a diversos aspectos. 

Primero, es preciso coordinar por conducto de la OMS todos los medios científicos existen - 
tentes en los países, con objeto de dar solución lo antes posible a los problemas más acucian - 
tes, en particular los de tratamiento, acción preventiva y vacuna. Como no parece vislumbrar- 
se solución en un futuro inmediato, es preciso concentrar los esfuerzos en el establecimiento 
de una estrategia que permita al menos limitar los efectos del SIDA dentro de los países y en- 
tre éstos. Er orador reitera la importancia que debe concederse a la acción preventiva, como 
lo destaca el Programa Especial de la OMS. La Organización ha adquirido una experiencia ex- 
cepcional en su campaña de erradicación de la viruela y, en cierto modo, cabría adaptarla a la 

lucha contra el SIDA. Sin embargo, es importante reconocer que el problema del SIDA es, en 

muchos aspectos, incluso más complejo y difícil de resolver y exigirá esfuerzos muy considerables. 
En relación con el proyecto de presupuesto por programas, la delegación del orador estima 

que el Programa Especial sobre el SIDA se debe considerar separadamente de los de otras enfer- 
medades transmisibles, como se sugiere en el proyecto de resolución. La Unión Soviética desea 
poner a disposición de la OMS sus considerables medios científicos a ese respecto. Muchas ins- 
tituciones soviéticas han efectuado ya estudios sobre el problema y han obtenido resultados 
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iniciales bastante alentadores. La delegación de la Unión Soviética comprende perfectamente que 
la solución de un problema altamente prioritario de esta naturaleza exige no sólo una acción 
bien concebida y coordinada, sino también recursos suficientes. Como sabe la Comisión, la Unión 
Soviética ha hecho ya una primera aportación al Programa Especial, según indicó el Ministro de 

Salud en su declaración. 
La delegación del orador apoyará el proyecto de resolución sobre estrategia mundial pre- 

sentado por diversos Estados Miembros, entre ellos la Unión Soviética. El proyecto refleja la 

situación básica respecto al SIDA y destaca en particular el nuevo criterio que es esencial 

adoptar en la lucha contra la enfermedad. En el proyecto se enuncian medidas prioritarias y el 

orador coincide con el delegado de Noruega en que el problema debe ser examinado tanto por el 

Consejo Ejecutivo como por el Director General. La delegación de la Unión Soviética apoya sin 
reservas el Programa Especial de la OMS sobre el SIDA y considera que se debe proceder a eje- 
cutarlo. 

El Sr. DHANOA (India) expresa la profunda satisfacción de su delegación ante el papel di- 

rectivo asumido por la OMS en el establecimiento de una estrategia de control y contención del 
SIDA. Las directrices de la OMS sobre la manera de prevenir y combatir la infección, su aseso- 
ramiento sobre viajes internacionales, los talleres que ha organizado sobre estuches de mate- 
rial y reactivos para pruebas, y las sugerencias que ha hecho sobre sangre y productos sanguí- 
neos han facilitado enormemente el establecimiento de un programa nacional. 

Las autoridades de su país han tomado buena nota de la posibilidad de que la enfermedad 
se progague allí desde que en abril de 1986 se confirmó por primera vez la infección en seis 

mujeres indias. Se estableció una estrategia nacional basada en la vigilancia y en la educa- 
ción sanitaria. Desde entonces hasta fines de marzo de 1987 se ha reconocido a 36 500 personas 
pertenecientes a grupos muy expuestos. En 113 de ellas se confirmó la infección y nueve (cinco 
indios, un indio no residente, dos ciudadanos de los Estados Unidos y uno de otra nacionalidad, 
todos ellos varones) padecieron un SIDA típico. Es interesante señalar que todos los casos fue- 
ron importados y ninguno contrajo la enfermedad en el país. Hasta ahora no se ha conseguido ais- 
lar el VII causante de los casos indígenas, que parece tener características especiales. 

Se ha prohibido la importación de sangre y productos sanguíneos que no vengan acompañados 
de un certificado de que están exentos de SIDA y se han dado instrucciones a todos los bancos 
de sangre para que sometan a pruebas del SIDA a todos los donantes profesionales. A todas las 
autoridades de salud de los estados se les ha aconsejado que adopten prácticas estrictas de es- 
terilización y, en lo posible, utilicen jeringas y agujas esterilizadas y desechables. A las 

autoridades universitarias se les ha señalado que todos los estudiantes extranjeros que deseen 
matricularse en universidades indias habrán de someterse a reconocimiento médico que comprenda 
una prueba de SIDA. Todos los medios de información pública han recibido el encargo de difun- 
dir normas de comportamiento en relación con el. SIDA. Se ha preparado un folleto más completo 
y de carácter más técnico para distribuirlo entre los médicos. El país ya cuenta con 27 cen- 
tros de vigilancia y en breve empezarán a funcionar otros cuatro. Además, existen cuatro cen- 
tros de referencia para pruebas confirmatorias del SIDA. 

Se ha constituido un grupo especial nacional para estudiar, formular y recomendar medidas 
contra el SIDA. Sus recomendaciones ya están listas y en breve se emprenderá una acción que 
comprende el estudio de legislación sobre medidas preventivas y correctivas contra la enferme - 
dad. Aunque no cunde el pánico, el Gobierno de la India concede a esta nueva amenaza toda la 

atención que merece. Además, se estima que la población de la India, con un nivel de nutrición 
y un grado de salud poco satisfactorios y un considerable número de personas que viven en la po- 
breza, es especialmente vulnerable a la nueva pandemia. La India espera que la OMS establezca 
pautas sobre la manera de prevenir eficazmente la propagación del SIDA y, como su Ministro de 
Salud ha declarado en sesión plenaria, las pautas de la OMS recibirán el pleno apoyo del Gobier- 
no. La delegación del orador apoya sin reservas el proyecto de resolución que la Comisión tie- 
ne a la vista y se congratula de figurar entre las patrocinadoras. 

El Dr. MOLNAR (Hungría) destaca que, en lo que respecta a Hungría, los servicios naciona- 
les de salud consideraron la lucha contra la enfermedad como de importancia vital, desde el mo- 
mento en que se apercibieron de la existencia del SIDA. 

Hungría ha adquirido ya considerable información y experiencia en materia de enfermedades 
transmisibles, lo que le permite ahora determinar y puntualizar la situación epidemiológica en 
lo que respecta al SIDA. Se han practicado reconocimientos a los donadores de sangre y a los 
grupos muy expuestos; la detección de 142 casos en grupos expuestos ha permitido establecer 
otros indices. Se han realizado minuciosas investigaciones y en el transcurso de los últimos 
años se ha establecido una red de laboratorios de diagnóstico. Se han estudiado diversos méto- 
dos de formación del personal médico. Ha resultado patente la necesidad de movilizar las fuer- 
zas del país para saber de qué recursos materiales se dispone. También sería necesario vigilar 
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la situación epidemiológica del SIDA en el país para determinar las medidas que podrían mejo- 

rarla. Para ello hace falta evidentemente disponer de más fondos y recursos. En 1987 se efec- 

tuaron 600 000 investigaciones sobre el VIII y las autoridades locales distribuyeron 3,5 millo- 

nes de folletos informativos. 
Hungría concede gran importancia a la cooperación en el marco de la OMS, ya que es evi- 

dente que en la lucha contra el SIDA sólo se conseguirán resultados a la larga si las medidas 

están coordinadas mediante una acción conjunta. La presente Asamblea Mundial de la Salud ha 

oído que el SIDA no reconoce fronteras. En Hungría, con alrededor de 10 millones de habitan- 

tes, son muchos los que pueden estar expuestos. Todo, incluso el elevado número de turistas 

extranjeros, señala la necesidad de adoptar medidas básicas que lleguen a la mayoría de la 

población. 
Por lo que respecta el proyecto de presupuesto por programas, las delegaciones han oído 

frecuentemente referencias a la limitación de los recursos de la OMS como consecuencia de la 

grave situación financiera que todos conocen. Por consiguiente, es esencial establecer un 

orden estricto de prioridad entre las numerosas actividades de la Organización, pero el orador 

estima que las medidas contra el SIDA deben, a no dudarlo, figurar en la lista de programas 
prioritarios. Es también indispensable tener en cuenta que la situación en lo que respecta al 

SIDA se ve complicada por la carestía de las medidas de lucha. Por ejemplo, el precio de los 

medicamentos es injustificadamente alto; debe procurarse reducir el costo de los fármacos y de 

otros medios de lucha contra el SIDA, así como también el de las medidas preventivas. 

El Dr. Sung Woo LEE (República de Corea) dice que su delegación hace suyas las frases de 

elogio tributadas al Director General y a sus colaboradores, en particular el Director del Pro- 
grama Especial sobre el SIDA, por el excelente trabajo realizado en materia de lucha contra la 

enfermedad y por el excelente informe presentado a la Comisión. 
La delegación de Corea considera muy inquietante el alcance actual y previsto de la pande- 

mia de VII, así como la enorme carga social y económica que representa tanto para los países 

en desarrollo como para los industrializados, pese a que en muchos de ellos no se detectan o 

notifican numerosos casos. 
El Gobierno de la República de Corea ha resuelto promulgar una ley especial para impedir 

la introducción del SIDA en el país. Además, se practicarán pruebas de detección del VII a 

todos los donadores de sangre con el fin de proteger a los que han de recibirla. El Gobierno 
ha reforzado asimismo los medios de laboratorio para el reconocimiento de los grupos expuestos 
y ha intensificado las actividades de educación sanitaria para el público en general y para 

el personal de salud. 
Al parecer, en la reciente reunión consultiva sobre los viajes internacionales y el VIH 

se ha llegado a la conclusión de que el reconocimiento de los viajeros sólo serviría para re- 
trasar la propagación del virus. Sin embargo, el orador considera inquietante la vulnerabi- 
lidad de los países donde la infección por VII es baja de momento. 

La delegación del orador pide encarecidamente al Director General que responda a las pre- 
sentes necesidades y problemas relativos al SIDA orientando los esfuerzos mundiales para re- 
ducir al mínimo la propagación del virus. La República de Corea apoya sin reservas el proyec- 
to de resolución y desea figurar entre los que lo patrocinan. 

El Dr. MONIZ (Cabo Verde) dice que su delegación aprueba las actividades emprendidas por 
la OMS en el marco del programa 13.13 (Actividades de prevención y de lucha contra otras en- 
fermedades transmisibles). Esas enfermedades persisten en gran medida y siguen siendo causa 
de inquietud en el mundo. Deben adoptarse en estrecha cooperación todas las medidas posibles 
para combatirlas. 

El SIDA ha venido a agravar la situación y el orador desea informar a la Comisión sobre 
las medidas de política sanitaria adoptadas por su país a ese respecto. Uno de los primeros 
pacientes en quien se aisló el VII de tipo LAV -2 (en el Hospital Claude Bernard de París) fue 

un ciudadano de Cabo Verde. En 1986 -1987 se realizó una encuesta seroepidemiológica preliminar 
para evaluar la presencia del VII. Se practicaron pruebas a 2000 personas de una población de 
300 000, en colaboración con el Hospital Claude Bernard. Todavía no se dispone de los resul- 
tados pero la situación del país parece ser de 25 casos seropositivos y tres enfermos de SIDA, 
uno de los cuales ya ha fallecido. 

Desde que se comprobó la presencia del VII se han adoptado diversas medidas. En enero de 

1987 se creó un grupo de acción anti -SIDA para aplicar y coordinar la política oficial en la 

materia. Se concedió importancia especial a una campaña de educación e información destinada 
tanto al público en general como al personal de salud, porque las autoridades estimaron que la 

información y el adiestramiento eran elementos clave para evitar que se propagase la infección. 

Se ha intensificado la vigilancia epidemiológica del VIH con el fin de puntualizar el alcance 
del problema. Oportunamente se transmitirán al grupo de acción los datos seroepidemiológicos 
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apropiados sobre contamínacíón con el virus. Se ha creado un laboratorio y, después de la eta - 
pa preliminar de adiestramiento de personal, se practicarán investigaciones sobre respuesta 
seropositiva de donadores de sangre, así como también sobre tuberculosis, gestación y casos 

clínicos sospechosos, con lo cual se dispondrá en el país de información más completa sobre la 

infección por VII. 
El Gobierno de Cabo Verde ha informado ya a la OMS sobre la situación y la política sani- 

taria del país en materia de SIDA y ha pedido cooperación técnica y financiera para el progra- 
ma de acción. Aunque Francia ya presta su ayuda, Cabo Verde necesita cooperación internacio- 
nal, y sobre todo de la OMS, para ampliar su plan. Ello concuerda con la importancia conce- 
dida por la Organización a una estrategia mundial de lucha contra el SIDA. El orador apoya el 
proyecto de resolución relativo a dicha estrategia mundial. 

El Dr. OKWARE (Uganda) dice que hace seis años nadie hubiera pensado que el SIDA podría 
ser objeto de las deliberaciones de un organismo como la Asamblea de la Salud, pues entonces 
se consideraba un problema propio de marginados sociales moralmente defectuosos, homosexuales 
y drogadictos. Había entonces un consenso público tácito de que las víctimas del SIDA eran 
castigadas, en aplicación de la justicia natural, por sus modos de vida pervertidos. 

La situación, sin embargo, ha cambiado radicalmente. En muchas partes del mundo, entre 
ellas Africa, Uganda incluida, se detectan cada vez más casos. Los estudios preliminares in- 
dican que los modos de transmisión del SIDA se han diversificado, y la enfermedad afecta ahora 
a comunidades heterosexuales inocentes con graves consecuencias. De hecho, cuando la estrate- 
gia de salud para todos se basa en las necesidades de personal adecuado, el SIDA va a diezmar 
precisamente a la población joven productiva, aparte de que la enfermedad puede neutralizar o 

reducir los beneficios del Programa Ampliado de Inmunización. Ahora lo importante es no per- 
der el tiempo tratando de descubrir las causas originales de introducción de la enfermedad y 
concentrarse en la acción orientada a contener su dífusíón. La situación es, en potencia, 
extremadamente grave, porque el SIDA no tiene prejuicios basados en la raza o el sexo, y la 

actividad sexual normal, que es parte intrínseca de la vida, puede resultar peligrosa. 
El Gobierno de Uganda cree que el SIDA es una enfermedad en gran medida prevenible, y ello 

constituye la base del plan de acción adoptado. Uganda mantiene una política de franqueza en 
relación con la enfermedad y reconoce abiertamente que existe en el país, si bien se limita a 

las regiones meridionales. Se han iniciado campañas de educación sanitaria, instando a la gen- 
te a reducir su actividad sexual a un solo compañero. Como la enfermedad es relativamente nue- 
va, han surgido algunos problemas en relación con el diagnóstico, cuyos criterios se basaban en 
criterios clínicos de la OMS que no han sido evaluados en su totalidad. Se han iniciado estu- 
dios para estimar la sensibilidad, especificidad y valor de predicción de las definiciones clí- 
nicas de la OMS para casos de SIDA. 

El orador señala a la atención de la Comisión el problema que, debido a la insuficiencia 
de recursos financieros para tratar la pandemia de SIDA, ha surgido en los países en desarrollo 
La OMS debe proporcionar rápidamente más fondos para neutralizar la deficiencia financiera que 
experimentan algunos países en desarrollo. El orador recalca además que el SIDA, por aterra- 
dor que sea, no constituye la causa más importante de mortalidad en los países en desarrollo, 
donde las enfermedades infecciosas, las parasitosis y la malnutrición siguen produciendo muchas 
víctimas. Por consiguiente, es importante actuar con cautela y no desviar demasiados recursos 
destinados a luchar contra problemas tan fundamentales a nivel mundial y nacional. 

La OMS debe desempeñar una función importante en la coordinación de todas las actividades. 
El SIDA es un tema muy delicado, que exige un enfoque maduro y responsable, tanto a nivel na- 
cional como internacional. En un mundo y con una prensa recargada de fobia contra el SIDA, 
sólo la OMS puede responder con la sensibilidad y neutralidad que merece una cuestión tan po- 
lémica. 

La delegación de Uganda, que patrocina el proyecto de resolución, lo apoya sin reservas. 
El virus del SIDA constituye un desafío al derecho del hombre a sobrevivir, y a sobrevivir sin 
preocupaciones. La Asamblea Mundial de la Salud puede no hacer nada y afrontar lo inevitable, 
o puede tomar medidas, que la posteridad le agradecerá. Debe actuar ahora, antes de que sea 
demasiado tarde. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) felicita al Director General por haber 
elaborado el Programa Especial sobre el SIDA. La lucha contra el SIDA exige un compromiso a 
largo plazo de los gobiernos, así como cooperación técnica de la OMS y apoyo financiero de los 
organismos donantes. Habida cuenta de que la propagación de la enfermedad no reconoce fronte- 
ras geográficas, el SIDA debe considerarse un problema de ámbito mundial. 

Aunque tanto los países en desarrollo como los desarrollados deben tomar medidas urgentes 
para evaluar epidemiológiсamente el SIDA y establecer planes nacionales de prevención y lucha 
contra la enfermedad, debe tenerse presente que no hay que permitir que el problema del SIDA 
oculte problemas de salud más graves y persistentes en los países interesados. Por lo demás, 
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habida cuenta del papel que representa la modificación del comportamiento en la prevención y 
lucha contra el SIDA, deberán realizarse muchas investigaciones en materia de comportamiento, 
y es evidente que la OMS debe prestar su apoyo a esas investigaciones. 

El Dr. MOCHI (Italia) señala que su delegación patrocina el proyecto de resolución, lo 

cual indica que respalda y apoya el programa especial de la OMS sobre el SIDA y su esfuerzo 
mundial de lucha contra el SIDA. 

Italia aplaude especialmente toda medida adoptada por la OMS para garantizar una estrecha 
coordinación de las contribuciones de donantes a nivel mundial, el compromiso con los planes 
operativos nacionales y la prestación de asistencia técnica y financiera a los países en desa- 
rrollo en el marco general de la estrategia mundial. El Programa Especial puede representar 
una función de gran importancia mediante la compilación y el fortalecimiento de un banco de da- 
tos internacional y, dentro de las actividades de coordinación, mediante una red internacional 
de centros colaboradores con capacidad para almacenar e intercambiar muestras representativas 
de retrovirus y sueros de referencia. La OMS debe además orientar los mandatos internaciona- 
les para la normalización de procedimientos y pautas para las actividades respaldadas por los 
Estados Miembros. 

Italia tiene la intención de sumarse a las acciones emprendidas en desarrollo del Programa 
Especial y está dispuesta a estudiar solicitudes de asistencia a corto, medio y largo plazo a 

los países participantes mediante sus actividades de cooperación en diversas esferas, especial- 
mente en lo tocante a la movilización y coordinación de todos los organismos científicos y téc- 
nicos italianos competentes, que han sido organizados en un grupo especial de ámbito nacional 
que está a la disposición de la Organización y de los países participantes, así como en lo to- 
cante a la prevención de la transmisión del VII por transfusiones de sangre y productos sanguí- 
neos, en relación con lo cual se facilitará equipo a nivel nacional y subnacional y se realiza- 
r" encuestas de detección. Además, se incorporarán los equipos de ensayo para la detección a 

una lista de medicamentos esenciales, con objeto de fortalecer el principio de que la lucha 
contra el SIDA forma parte de la estrategia de atención primaria de salud y de todos los ele- 
mentos y componentes que se relacionan con ella. 

Italia tiene también la intención de apoyar el adiestramiento a todos los niveles. La ca- 
pacitación en el servicio constituirá parte esencial de las actividades sobre el terreno que 
Italia emprenda en los países receptores. Se facilitarán becas de conformidad con objetivos 
establecidos conjuntamente. 

Con objeto de fomentar la prevención de la transmisión del VII por inyecciones se facili- 
tarán jeringas y agujas para servicios curativos y campañas de inmunización. Ello debería per- 
mitir a los países asociados fortalecer sus medidas educativas con el fin de promover prácticas 
saludables de vacunación y administración de inyecciones. 

Aunque las directrices y la elección de los materiales de adiestramiento seguirá siendo 
responsabilidad de los gobiernos receptores, Italia puede apoyar la publicación y distribución 
de dichos materiales. Como contribución al desarrollo y fortalecimiento de la educación sani- 
taria, Italia puede colaborar en la elaboración y realización de activas campañas sociales en- 
caminadas a la consolidación de las formas de comportamiento necesarias para reducir la trans- 
misión sexual del VII. Si ello requiriera dispositivos de planificación familiar, Italia pue- 
de facilitarlos como parte de sus actividades de apoyo. 

En el campo de la investigación psicosocial, se hará especial hincapié en las amplias y 

sólo parcialmente exploradas esferas de la repercusión social, demográfica y antropológica de 
la pandemia y de las actividades de lucha contra la transmisión, y en la evaluación epidemioló- 
gica de los factores de riesgo, inclusive, por ejemplo, los genotipos. Quizá se haya subesti- 
mado la importancia de esas esferas de investigación. Deben iniciarse estudios sobre la fun- 
ción de las parteras tradicionales en la transmisión del VII y en la lucha contra el virus. 
También deben realizarse estudios sobre la función de los virus oncogénicos humanos y las pato- 
logias satélites, como la tuberculosis y el paludismo. 

El orador señala que se atribuye especial importancia al fortalecimiento de la capacidad 
logística de los países asociados, habida cuenta del papel básico que la atención primaria de 
salud puede representar en la lucha contra el SIDA. Deben evitarse las estrategias verticales. 
Italia reconoce el protagonismo de los países asociados en materia de planificación, aplicación, 
vigilancia y evaluación, con apoyo de la OMS, de las actividades de lucha contra el VII. La 
evaluación y orientación de la posible función de los donantes bilaterales en forma coordinada 
y adecuadamente normalizada es responsabilidad de las autoridades sanitarias nacionales. Italia 
está dispuesta a considerar, en su programa de cooperación, solicitudes especiales de países en 
desarrollo para el fortalecimiento de las actividades de lucha contra el SIDA. El orador aplau- 
de las declaraciones formuladas por el Director General y por el Director del Programa Especial 
sobre el SIDA y confía en que prosiga la colaboración. 
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El Dr. KOOP (Estados Unidos de América) dice que la tasa de mortalidad del SIDA es, al pa- 

recer, del 100 %. No se cura y no existe una vacuna preventiva. El SIDA ya se ha difundido en 

buena parte del mundo, aunque la intensidad de la infección puede diferir de región a región, 

y algunos países tienen problemas especiales. Los conocimientos actuales sobre el SIDA son in- 

completos. El SIDA tiene su etiología en un virus de origen natural de gran complejidad. El 

orador aprueba el proyecto de resolución, pero desea enmendar el tercer párrafo del preámbulo 
para poner de manifiesto ese hecho. No es probable que ningún país se libre de la enfermedad. 
El número estimado de personas infectadas en el mundo es de 5 a 10 millones, y a fin de siglo 

habrá alcanzado los 100 millones. 
El Dr. Koop dice que no es difícil extrapolar la repercusión potencialmente devastadora en 

el desarrollo y especialmente en la supervivencia infantil. Los que sucumbirán serán adultos 
jóvenes y sanos, la fuerza laboral, los ciudadanos productivos de la nación. Afortunadamente, 
el año pasado se ha producido en la actitud mundial sobre el SIDA un cambio favorable, del re- 

chazo a la aceptación, que permitirá el desarrollo de planes sistemáticos de acción. Gran par- 
te del mérito de dicho cambio de actitud corresponde a la OMS, que ha actuado con responsabili- 
dad y premura para elaborar planes y cooperar con los países. Hay que felicitar al Director 
General y al Director del Programa Especial sobre el SIDA por su encomiable y perceptiva activi- 
dad. Debe seguirse influyendo, cuando sea posible, en las actitudes que sean contraproducentes. 
Se está luchando contra una enfermedad, no contra la gente. Deben alentarse la comprensión y 

la compasión por los portadores del virus y las personas que presentan síntomas del síndrome. 
Es necesario actuar inmediatamente no sólo para contener la epidemia de SIDA sino, especialmen- 
te, para evitar que éste llegue a ocupar una posición donde todavía no la haya alcanzado. 

La humanidad está en los inicios de lo que podría llegar a ser una pandemia mundial de pro- 
porciones históricas. Muchos países suben actualmente la cuesta de la epidemia. El largo pe- 
riodo de incubación desde que se produce la infección por el virus hasta que se manifiestan cla- 
ramente los diversos síntomas del síndrome, unido a la incertidumbre sobre el porcentaje de por- 
tadores del virus que finalmente morirán, dificulta las proyecciones; sin embargo, sigue habien- 
do posibilidades de responder activa y responsablemente. 

Mientras avanza la investigación para el desarrollo de vacunas y de modalidades terapéuti- 
cas, las estrategias de prevención tienen que ocupar su lugar. Un programa eficaz de preven- 
ción y lucha contra el SIDA exige una planifiсacióп atenta y el personal de salud adecuado para 
preparar la información y el material educativo que debe difundirse eficazmente entre todos los 

sectores de la sociedad. La vigilancia y evaluación adecuadas de dichos programas son esencia- 
les, y los resultados deben compartirse universalmente. Los gobiernos de los países otorgan la 
mayor prioridad a la inocuidad del suministro de sangre para transfusiones, la inocuidad de los 

productos sanguíneos, la esterilización de las agujas, las jeringas y otro equipo médico utili- 
zado para muchos pacientes, un programa de pruebas adecuadas de seropositividad y, finalmente, 
las medidas para asistir a un gran número de pacientes incurables cuya debilidad hace que su 

atención dependa de otros. 
Con objeto de poder proyectar la repercusión de la epidemia se necesita mucha más infor- 

mación sobre la transmisión del virus a los niños durante el embarazo o el parto. La seropo- 
sitividad en el recién nacido tiene que entenderse como inmunidad pasiva, que desaparecerá sin 
infectar al niño, o como prueba de la infección por el virus del SIDA. La fácil transmisión 
del virus del SIDA por agujas, jeringas y otros instrumentos compartidos por usuarios de dro- 
gas por vía intravenosa deben alertar a los países donde el abuso de las drogas constituye aho- 
ra un problema, pero especialmente deben inducir a prepararse para el día en que dicho abuso 
llegue a ser un problema en los lugares donde ahora no lo es. El Gobierno de los Estados Unidos 
está dispuesto a enviar periódicamente a la OMS un asesor para compartir con la Organización 
lo que se haya aprendido en esta esfera. 

Lo que se necesita para hacer frente al enorme y complejo reto de la salud mundial y el 

desarrollo es un nivel sin precedentes de activa intervención mundial por parte de la OMS. La 

acción centralizada que ha hecho realidad la erradicación de la viruela será un modelo útil pa- 

ra preparar una plan de ataque. La lucha contra la epidemia es una empresa urgente de salud 

pública, mucho más difícil y compleja que cualquier otra que la comunidad sanitaria pública 

ha tenido jamás que emprender. 
En 1986, el Dr. Koop preparó un informe para el pueblo de los Estados Unidos, del que se en- 

vió copia a todos los ministros de sanidad de los Estados Miembros de la OMS. El Presidente de 

los Estados Unidos ha manifestado recientemente su intención de crear una comisión nacional del 

SIDA. Los Estados Unidos están dispuestos a compartir toda la información que tienen sobre el 

SIDA y lo harán tanto por intermedio de la OMS como bilateralmente, cuando así se les solicite. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) se refiere a la intervención del delegado del Reino Unido, 

quien ha mencionado el alto nivel de difusión de los conocimientos sobre el SIDA y sus peligros 

conseguido gracias a la campaña intensiva desplegada en Gran Bretaña. Subraya la importancia 
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de conseguir en los diversos países que la población no sólo conozca mejor los principales mo- 
dos de transmisión del SIDA sino que comprenda también la necesidad de modificar sus comporta- 
mientos, sobre todo los de mayor riesgo; e insiste también en la importancia de disipar muchos 
mitos que existen en la comunidad. Es posible que muchos delegados crean que la publicidad 
que ya se ha hecho del SIDA en los medios de comunicación de muchos países, entre ellos el del 
orador, ha bastado para elevar el nivel de información del público; pero no siempre ha sido 
así. Hasta el 30 de abril de 1987, se han registrado en Australia unos 470 casos, de los que 
han muerto 255, y se ha hablado mucho del SIDA en la prensa y en la televisión; sin embargo, 

subsistían dudas acerca del grado de información del público en general, y hace pocos meses 
una encuesta muy completa de la población reveló que la mayoría de los australianos considera- 
ban que el SIDA era un problema de los demás y que no les afectaba a ellos ni a sus familias o 

amigos; la mayoría lo consideraban como una amenaza únicamente para los homoxesuales y los dro- 
gadictos; además, a pesar de la publicidad difundida por los medios de comunicación en los úl- 
timos dos años, el 36% de las personas encuestadas tenía ideas imprecisas sobre la forma en 
que puede contaerse la enfermedad, y eran muchos los que seguían creyendo que los contactos 
casuales, tales como estrecharse la mano, abrazarse y compartir la comida, podrían exponerles 
a un riesgo. Resultaron particularmente inquietantes las respuestas a una serie de preguntas 
relativas a los conocimientos sobre el SIDA. Muchísimas de las personas que respondieron re- 
conocieron simplemente que "no sabían ". Más inquietante aún fue el hecho de que alrededor de 
un tercio de los hombres y las mujeres de 16 a 34 años tuvieran un comportamiento sumamente 
arriesgado. De hecho, el 21% del total de la población estudiada se exponía a graves riesgos 
por su comportamiento, a pesar de que cerca de la mitad de ese 21% eran personas casadas o que 
vivían con una persona del sexo contrario. Huelga decir el grave riesgo de transmisión hetero- 
sexual que esa situación entraña. 

A pesar de todo lo que el Gobierno de Australia ha hecho, y de la publicidad y los artícu- 
los periodísticos, los conocimientos acerca del SIDA han seguido siendo inaceptablemente esca- 
sos. Esto ha estimulado al Gobierno a lanzar una enorme campaña de difusión de esos conoci- 
mientos con un presupuesto de unos 36 millones de dólares australianos. La campaña está vincu- 
lada a un programa nacional de televisión abierto a las consultas del público. En los dos días 
que siguieron a la campaña, se recibieron 10 000 llamadas, y son muchos miles las que siguen 
recibiéndose cada día. El orador insiste en la necesidad de un programa concentrado de difu- 
sión de los conocimientos sobre el SIDA, como el que se ha ejecutado en el Reino Unido y el que 
está en ejecución en Australia, para difundir el mensaje y disipar los mitos. 

Aludiendo a las observaciones formuladas por el Dr. Mann, señala el orador que son causa 
de gran preocupación no solamente los casos de SIDA que existen actualmente sino también el nú- 
mero de casos seropositivos en la comunidad. Es importante conseguir cifras lo más exactas po- 
sibles para poder predecir el número de. casos de SIDA que habrá dentro de 5 a 10 años. La pre- 
cisión en las previsiones es de importancia capital para la planificación sanitaria y social y 

desde el punto de vista económico. Para evitar un grave problema de credibilidad, es indis- 
pensable que los medios de comunicación, el público y los políticos comprendan que las campa- 
ñas de prevención y educación sanitaria que actualmente se ejecutan en muchos países no van a 

producir resultados inmediatos a causa del largo tiempo que transcurre (de 5 a 10 años) entre 
la infección por el VII y la aparición del SIDA. También debe informarse a los políticos y a 

los planificadores de los servicios de salud de la posibilidad de ulteriores secuelas de la in- 
fección por el VII, por ejemplo, secuelas neuropsiquiátricas que es muy posible que se produz- 
can dentro de 10 a 20 años o más; es posible que durante ese periodo se registre entre las po- 
blaciones actualmente infectadas por el VII un aumento masivo del número de casos de demencia, 
y es importante que los planificadores de los servicios de salud estén informados de esa posi- 
bilidad. El SIDA es, evidentemente, un problema mundial. 

Australia apoya resueltamente el Programa Especial de la OMS sobre el SIDA y desempeña un 
papel activo en el fortalecimiento de ese Programa. Como ya dijo el orador en el pleno de la 

Asamblea de la Salud, Australia va a organizar en julio de 1987 un taller para los ministros de 

salud de la región de Asia y del Pacífico. Su país apoya resueltamente el proyecto de resolu- 
ción. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) felicita a la OMS por la rapidez con que ha establecido el Pro- 
grama Especial sobre el SIDA, por haber asumido la dirección mundial y por haber movilizado re- 
cursos para la prevención y lucha contra el SIDA. Observa con satisfacción que se ha dado a 

conocer debidamente la existencia del Programa, y que los recursos que se invierten en éste no 

se desvían de otros programas importantes. El Programa ha empezado con buen pie y ha estable- 
cido la estrategia apropiada para la prevención y lucha contra el SIDA. Las excelentes publi- 
caciones preparadas por el Programa Especial y profusamente difundidas son sumamente útiles, y 

sus documentos servirán de orientación a todos los Estados Miembros para sus programas de pre- 
vención y lucha. 
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Todo el mundo es presa de un fuerte sentimiento de temor e inquietud ante la aparente im- 

posibilidad de tratar el SIDA o de vacunarse contra esa enfermedad, cuya incidencia sigue aumen- 

tando. El orador reconoce que la educación e información del público siguen siendo instrumen- 

tos indispensables para prevenir la propagación de la infección, y considera que debe informar- 

se al público de que por el momento no se dispone de ningún tratamiento o vacuna eficaces, con 

el fin de no suscitar falsas esperanzas. En el programa de educación del público que se ejecu- 

ta en Nigeria se ha dado un paso original consistente en reunir a todos los dirigentes religio- 

sos de todos los credos para informarles y hacerles comprender mejor la forma en que se contrae 

y se propaga el SIDA y en que cabe prevenirlo. Esos dirigentes religiosos han insistido en se- 

ñalar al Ministro la necesidad de la fidelidad dentro del matrimonio y la castidad fuera del 

mismo. Se les ha suministrado material de educación sanitaria y se les ha pedido que colaboren 

en la tarea de difundir esa información sistemáticamente entre los fieles, en las mezquitas, 

las iglesias, etc. Todos los medios de comunicación participan en las actividades de educación. 

El orador agradece a la OMS su colaboración técnica en el establecimiento de centros para 

el reconocimiento y la confirmación de casos de SIDA en las instituciones médica de Nigeria, 

así como por la ayuda prestada en la formación de especialistas en patología y técnicos en la 

ejecución de las pruebas de identificación y confirmación. Se han registrado ya algunos casos 

seropositivos y cuando los centros de reconocimiento estén en funcionamiento es problable que 

se identifique a otros portadores del virus del SIDA. El orador apoya plenamente el proyecto 

de resolución. 

El Profesor GIRARD (Francia) señala que su país es uno de los patrocinadores del proyecto 

de resolución y reitera su aprobación del Programa Especial sobre el SIDA. La función de la 

Organización está justificada por dos razones: el SIDA es una enfermedad mundial, como todos 

han señalado; y el SIDA es además un problema público y social que debe ser abordado por una 

autoridad superior que sea manifiestamente neutral. La Organización está perfectamente capaci- 
tada para asumir esa responsabilidad. 

A propósito del proyecto de resolución, el orador apoya, en primer lugar, la enmienda pro- 
puesta por la delegación de los Estados Unidos de América al tercer párrafo del preámbulo. En 

segundo lugar, como han subrayado la mayoría de las delegaciones y el Dr. Mann, es evidente que 

debe hacerse hincapié en la prevención y la educación puesto que son los únicos medios de ac- 

ción de que se dispone actualmente. Este es un sector difícil, y es necesario que se aúnen 
todos los esfuerzos para que sean eficaces. En Francia se somete a reconocimiento a los que lo 

solicitan y las pruebas se efectúan de manera anónima y gratuitamente. La educación sanitaria 
es tarea difícil en los diversos contextos socioculturales, en los que con frecuencia falta in- 

formación sociológica. Además, la información que aparece en la prensa no siempre es correcta. 

Como ha dicho el delegado de los Estados Unidos de América, se trata de luchar contra una en- 
fermedad y no contra personas. Y como el delegado de Uganda ha demostrado, la poesía y el sen- 

tido común pueden ser poderosos medios de comunicación. En los próximos meses será importante 
concentrar los esfuerzos en la tarea de reunir rápidamente toda la información epidemiológica 
y todos los informes de las reuniones celebradas. Por último, sería útil disponer de protoco- 
los de evaluación para el material y las pruebas, que son elementos indispensables en los pro- 
gramas nacionales. Propone el orador que el párrafo 4(1) de la parte dispositiva del proyecto 
de resolución se enmiende de manera que en 61 se enuncie explícitamente la importancia de los 

programas de educación y prevención. 
En tercer lugar, deberían especificarse las modalidades de coordinación. Habría que armo- 

nizar la responsabilidad de los gobiernos con la función de la Organización. Sin duda el tiem- 

po demostrará que cada una de las partes puede confiar en la otra. 
En cuarto lugar, como ha dicho el Presidente, la cuestión del SIDA debe abordarse en el 

contexto de otras enfermedades infecciosas cuyos modos de transmisión son afines. Es difícil 
no centrar la atención en el SIDA, pero será más fácil categorizar la infección por el VII si 

se la compara con otras infecciones cuyo modo de transmisión es el mismo. Además, si se adop- 
tara un punto de vista global en lugar de centrar la atención únicamente en el VIH, se facili- 
taría la comprensión de todas las infecciones de ese tipo. 

A juicio del orador, no incumbe al Consejo Ejecutivo la tarea de examinar la situación epi- 
demiológica mundial. La función del Consejo Ejecutivo está suficientemente delimitada en el 

párrafo 9(9) de la parte dispositiva del proyecto de resolución, por lo que debería suprimirse 
el párrafo 8. 

El Dr. NTABA (Malawi) elogia el Programa Especial de la OMS sobre el SIDA y apoya el pro- 
yecto de resolución. 
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Para combatir la pandemia de SIDA hace falta una estrategia mundial bien planeada. Es inú- 

til perder más tiempo en debates descaminados y estériles sobre cuestiones como el origen del 

virus, y hay que evitar las acusaciones innecesarias y contraproducentes que estigmatizan a las 

víctimas inocentes del SIDA. 
No se conoce el número exacto de casos del SIDA que hay en Malawi. Hasta fecha reciente 

no se disponía de instalaciones para la identificación o la confirmación del SIDA. Sin embar- 

go, se ven casos que desde el punto de vista clínico coinciden con el SIDA. Preocupa mucho la 

extensión de la seropositividad al VII en la población general. Está a punto de terminarse 

una encuesta nacional sobre infección por el VIH en una muestra de la población general, y exis- 

te el propósito de utilizar esos datos de base para planear el programa de lucha contra el SIDA 

en Malawi y para vigilar los progresos de la epidemia. 
Tan sólo en dos hospitales del país es posible seleccionar la sangre destinada a las trans- 

fusiones, y aún únicamente de manera ocasional, ya que no siempre se dispone de los reactivos ne- 

cesarios para efectuar las pruebas de manera sistemática. Malawi está deseoso de conseguir que 

en los hospitales de todo el país se disponga de los medios y del personal necesario para con- 

trolar la presencia del VIH en la sangre. La campaña de lucha contra el SIDA ha sido organiza - 
da por un comité nacional del SIDA, de base muy amplia, del que forman parte, entre otros, miem- 

bros de los medios de comunicación. La prensa, con sus técnicas de comunicación de masa, tiene 
el deber moral de contribuir y de desempeñar su función en la lucha contra el SIDA. Es necesa- 
rio facilitar a sus representantes información apropiada y conseguir su participación activa. 
Se ha comprobado que la campaña de información de salud pública sobre el SIDA se desarrolla más 
eficazmente con la participación de los medios de comunicación. Huelga decir que la lucha con- 
tra el SIDA ha de ser multisectorial. 

Se han ejecutado campañas de educación destinadas al público en general y se han organiza - 
do talleres para grupos especiales, entre ellos personal médico, funcionarios del Gobierno y 

dirigentes cívicos. Se ha incluido en los talleres de información a los representantes de la 

prensa como participantes de pleno derecho y no simplemente como periodistas. 
Se han recibido de donantes exteriores condones en cantidad suficiente para el programa de 

espaciamiento de los embarazos y, como parte de la campaña contra el SIDA, se ha intensificado 
la distribución gratuita de esos preservativos en todos los centros de salud. Dentro de poco 
se emprenderá en el sector privado una campaña de comercialización social de esos productos. 

Algunos curanderos tradicionales de Malawi sostienen y creen sinceramente que pueden curar 
el SIDA. Se piensa organizar en los hospitales el seguimiento de algunos casos confirmados en 
laboratorio con el fin de investigar la medida en que estén justificadas esas pretensiones. 

A veces resulta difícil dar el consejo oportuno; algunos donantes de sangre, muy pocos, se 

niegan a seguir dándola, porque no desean que se les someta a prueba para averiguar si han con- 
traído el SIDA; hecho más grave, hay personas que, cuando se les comunica que son portadores 
del VII, persisten en su comportamiento sexual, a modo de venganza, porque no quieren morir so- 
los, o llevan una vida sexual indiscriminada porque piensan que ya no tienen nada que perder. 
Se han observado comportamientos de esta clase, pero no se sabe cómo modificarlos. El orador 
pregunta si se ha dado el mismo fenómeno en otros países y, si es así, qué se está haciendo en 
tales casos. 

En una zona de Malawi se están ejecutando ensayos de vacuna contra la lepra, y aprovechan - 
do estas actividades se seguirán más de cerca los casos de seropositividad al VII. También se 
está prestando gran atención a las tasas de infección por VIH en los niños para poder determi- 
nar rápidamente las consecuencias exactas de administrar vacunas de virus vivos en las activi- 
dades del PAI. Malawi espera poder beneficiarse de los conocimientos y los recursos de la OMS 
en su lucha contra el SIDA. 

El Sr. KWON Sung Yon (República Popular Democrática de Corea) da las gracias al Director 
General por su excelente informe relativo al Programa Especial de la OMS sobre el SIDA y por el 
documento donde expone la marcha de las actividades, así como por las actividades de la OMS en- 
caminadas a prevenir y combatir la enfermedad. Hay que congratularse del establecimiento del 
Programa Especial. 

Aunque en el país del orador no se han localizado todavía casos de SIDA, es importante es- 
tar preparados para combatirlo porque el síndrome constituye un grave problema mundial de salud. 
La OMS debería prestar un apoyo activo a los programas nacionales de prevención y de lucha y se- 
guir elaborando estrategias eficaces para impedir la transmisión de la enfermedad. El orador 
apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. ROSDHAL (Dinamarca), hablando en nombre de los países nórdicos, que figuran entre 
los patrocinadores del proyecto de resolución, señala con agrado que las deliberaciones sobre 
el SIDA, tanto en plenaria como en comisión, se han caracterizado por la sinceridad, la franque- 
za, el sentido de la responsabilidad, el interés y la comprensión de las repercusiones inter- 
nacionales. Los países nórdicos han hecho desde un principio contribuciones considerables a 
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las actividades de la OMS relacionadas con el SIDA. Es de esperar que dichas contribuciones se 
mantengan y el orador encarece la conveniencia de seguir ese ejemplo. Los países nórdicos tie- 

nen el propósito de desarrollar los programas nacionales y la cooperación internacional; los 
días 19 y 20 de noviembre de 1987 se celebrará en Copenhague (Dinamarca) una conferencia inter- 
nacional sobre estrategias de información contra el SIDA y del 12 al 16 de junio de 1988 tendrá 

lugar en Suecia el Cuarto Congreso Mundial Internacional sobre SIDA. 

El Programa Especial de la OMS constituye el marco necesario para toda acción futura (in- 

clusive cooperación técnica) de la OMS, los Estados Miembros y otras entidades. Huelga decir 
que incluso la estrategia preventiva más eficaz habrá de ser adaptada a las condiciones cultu- 
rales y sociales de los países. Ahora bien, en todo caso es importante salvaguardar los dere- 
chos básicos de las personas infectadas por el VII y los enfermos de SIDA. Las enfermedades 
transmisibles no se pueden combatir con medidas discriminatorias; de momento, la propagación 
del SIDA sólo se puede frenar mediante una labor continua de información, educación y motiva- 
ción. La meta es demostrar que el síndrome constituye una amenaza para todos y difundir acti- 
vamente información sanitaria para que el individuo considere de manera responsable su propio 
modo de vida y adapte en consecuencia su comportamiento. 

El SIDA seguirá representando una grave amenaza durante otro decenio, por lo menos. Así 
pues, es importante integrar los programas nacionales y otros de distinta índole en la infraes- 
tructura sanitaria existente, cuando ello sea posible. Pueden citarse como ejemplos el desa- 
rrollo de servicios y programas de información y educación sanitarias, así como de sistemas de 
suministro de productos sanguíneos, los programas de inmunización y los de lucha contra el abu- 
so de drogas y planificación de la familia. Sólo la aplicación de un criterio integrador per- 
mitirá la movilización óptima de recursos que se necesita. 

Los países nórdicos apoyan el proyecto de resolución sobre la estrategia mundial contra el 
SIDA por considerar que marca un hito en el camino hacia la participación completa de los Esta- 
dos Miembros, la OMS y otras entidades en la lucha contra la amenaza mundial que el SIDA repre- 
senta. La resolución hará patente la indispensable función directiva y coordinadora que desem- 
peña la OMS en asuntos de sanidad internacional. 

El orador apoya las enmiendas propuestas al proyecto de resolución, enmiendas que deben 
encomendarse a un grupo de redacción. 

El PRESIDENTE dice que se están examinando las enmiendas propuestas al proyecto de resolu- 
ción para saber si es necesario constituir un grupo de redacción. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que su delegación aprueba las medidas adoptadas 
por la OMS con arreglo al Programa Especial sobre el SIDA pero, en vista de la importancia del 

problema, estima que la Organización debería dar al Programa un carácter más activo. Su alcan- 
ce mundial debería ser muy patente y convendría establecer comités de SIDA en la Sede, así como 
también en los países y en las regiones. Se deberían designar más centros colaboradores, for- 
mar personal en materia de diagnóstico, prestar apoyo a los centros que ya están en funciona- 
miento y preparar estuches de material de diagnóstico en todos los Estados Miembros de la Orga- 
nización. Sería conveniente crear un departamento o sección especial de SIDA en la Secretaría 
de la Sede, encargado de apoyar y promover nuevas medidas de diagnóstico, prevención y trata- 
miento, así como de educación sanitaria y algunas de carácter administrativo. 

La delegación de Checoslovaquia apoya el proyecto de resolución sobre la estrategia mun- 
dial de prevención y lucha contra el SIDA, y desea que se incorpore su nombre a la lista de pa- 
trocinadores. 

El Dr. SHIMAO (Japón) desea señalar que, aunque hasta ahora sólo se han detectado 38 casos 
de SIDA en el Japón, ya se ha establecido un Comité Nacional de SIDA y un sistema de vigilan- 
cia, y se ha presentado al Parlamento un proyecto de ley para combatir la enfermedad. Las auto- 
ridades, los administradores sanitarios y el público en general manifiestan un firme empeño por 
evitar la propagación del SIDA. 

Dada la magnitud de la epidemia,resulta necesaria la cooperación internacional en las acti- 
vidades de lucha y en el estudio de vacunas y de métodos de tratamiento y diagnóstico. La de- 
legación del orador aprueba todos los planes de la OMS para promover actividades de lucha contra 
el SIDA a escala nacional, regional y mundial. 

El Japón ha hecho promesas de contribuciones a la Organización y le facilitará medios téc- 
nicos y personal; ese apoyo provendrá del Gobierno y de la Fundación de la Industria Japonesa 
de Construcción Naval. En la tercera reunión de partes participantes para la prevención y la 

lucha contra el SIDA hubo una delegación japonesa; además, el Japón desea participar en el Pro- 
grama Especial. 

El orador apoya el proyecto de resolución y confía en que la Secretaría presentará un plan 
más conciso al Consejo Ejecutivo y luego a la Asamblea de la Salud. 
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La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) celebra la oportunidad que se brinda a los Estados 

Miembros de compartir su experiencia en lo que respecta al SIDA. Según los informes, Trinidad 

y Tabago es uno de los países donde la incidencia del síndrome es alta. Aunque la población 

conoce bastante bien la enfermedad, hay que deplorar que ese conocimiento no se haya traducido 

en un cambio suficiente de los tipos de comportamiento. La información facilitada por otros 

delegados sobre campañas de educación ha sido sumamente instructiva y será de utilidad para el 

país de la oradora. 
En 1983 se diagnosticaron los primeros casos en Trinidad y Tabago, y desde 1985, cuando se 

celebró la 392 Asamblea Mundial de la Salud, se ha dispuesto la práctica de pruebas a los do- 

nadores de sangre, así como también a los grupos muy expuestos. Desde 1983 viene funcionando 

un grupo nacional de vigilancia del SIDA. Sin embargo, hasta ahora todas las actividades de 

lucha contra el SIDA se han emprendido a expensas de otros diagnósticos, ya que no existe fi- 

nanciación especial. 
La oradora señala el apoyo recibido del Centro de Epidemiología del Caribe (CAREC), parti- 

cularmente en lo que respecta a asesoría y adiestramiento, inclusive material educativo y ma- 

nuales de enseñanza. Hay que agradecer la contribución de US$ 350 000 que ha hecho CAREC por 

conducto del Programa Especial sobre el SIDA, que se destinará sobre todo a actividades educa- 

tivas y de adiestramiento específicamente en la subregión. También hay que mencionar la ini- 

ciativa de la Comunidad Económica Europea de ofrecer asistencia a todos los países de la re 

gión. El país de la oradora está agradecido a la 0PS y a la OMS por su apoyo y confía en de- 

sempeñar la parte que le corresponde en la lucha contra el SIDA. 

El Dr. MANENO (Kenya) elogia el Programa Especial sobre el SIDA y expresa su confianza en 

que se harán progresos en la lucha contra la propagación de la enfermedad. Kenya ha creado un 

comité nacional de SIDA encargado de establecer una estrategia para combatir en todo el país 

la enfermedad, principalmente mediante actividades de educación y práctica de pruebas. Sin em- 

bargo, para evaluar la importancia del problema en países como Kenya, se necesita contar con 

laboratorios. El costo de los estuches de material de prueba disponibles y el de los instru- 

mentos necesarios es excesivo. Тambi.én el costo del análisis de toda la sangre destinada a 

transfusión y del uso de jeringas y agujas desechables es prohibitivo, siendo así que ello re- 

presenta el mínimo indispensable para combatir el SIDA. El orador pide encarecidamente a la 

OMS y a todos los países amigos de Africa que, de acuerdo con la obligación moral que les in- 

cumbe, faciliten asistencia para que pueda desplegarse un mínimo de acción epidemiológica y 

preventiva. 
Manifiesta su pleno apoyo a las actividades y criterios de la OMS, así como al proyecto 

de resolución que la Comisión tienen a la vista. 

El Dr. BARAL (Nepal) dice que aunque su país, afortunadamente, no ha tenido hasta ahora 

ni un solo caso de SIDA que notificar, ya ha adoptado precauciones, como el establecimiento de 

un comité nacional cuyas actividades comprenden la realización gratuita de pruebas y la educa- 

ción popular. Nepal atrae y seguirá atrayendo turistas, por lo que está expuesto al riesgo de 

infección por el VII. La delegación de su país apoya plenamente todas las medidas que adopte 
la OMS en esa materia, inclusive el Programa Especial sobre el SIDA, y pide a los países desa- 

rrollados que refuercen los medios de la OMS con un generoso apoyo financiero. 

El Profesor KAPTUE (Camerún) aprecia los esfuerzos realizados con arreglo al Programa Es- 

pecial sobre el SIDA para combatir la enfermedad con una estrategia mundial, pero le inquietan 
las medidas discriminatorias adoptadas en algunos lugares contra los nacionales de países de 

la subregión, a los que se acusa de ser propagadores del SIDA en todo el mundo. Los Estados 
Miembros de la OMS deben hacer lo posible por combatir esa actitud negativa. El problema no 
consiste en saber de dónde proviene la enfermedad, sino más bien lo que puede hacer la comuni- 
dad internacional por eliminar del mundo una enfermedad que no reconoce fronteras nacionales. 

Los resultados preliminares de las encuestas de seroprevalencia efectuadas en Camerún de- 
muestran que, contrariamente a lo que ocurre con las enfermedades que tienen reservorios ani- 
males, la incidencia del SIDA es mucho más alta en las zonas urbanas que en las rurales, lo que 

plantea la cuestión de la influencia de los monos en el origen y la propagación de la enfermedad. 
En los principales hospitales de Douala y Yaoundé se practican pruebas sistemáticamente a 

los donadores de sangre, práctica que, con ayuda de la OMS y de algunos países, se extenderá al 
resto del país. Además, están desarrollándose campañas educativas por los medios de informa- 
ción pública, haciendo particular hincapié en los modos de transmisión, los métodos de preven- 
ción y, particularmente, la disciplina sexual y la adecuada esterilización del material clínico. 

La delegación del orador patrocina el proyecto de resolución presentado porque tiene el 
convencimiento de que sólo una estrategia mundial permitirá hacer frente eficazmente a la ame - 

naza que representa el SIDA. 
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El Profesor RIZA (República Unida de Tanzanía) encomia el Programa Especial sobre el SIDA 
y las rápidas medidas adoptadas en ayuda de varios programas nacionales de lucha contra el SIDA. 

Su delegación apoya plenamente la resolución sometida a la Comisión, con las enmiendas que sub- 

rayan la importancia de la información pública. 
Independientemente de cuáles sean los orígenes del SIDA, todos los Estados Miembros, cua- 

lesquiera que sean sus posibilidades financieras, deben comprender que les incumbe a ellos la 

responsabilidad básica de la lucha contra el SIDA y, por consiguiente, deben establecer un pro- 

grama de lucha contra esta enfermedad al que la comunidad internacional puede ser invitada a 

contribuir bajo la orientación de la OMS. 

El orador hace suyas las observaciones formuladas por el delegado de Uganda, y limitará 
las suyas a los datos correspondientes a su propio país. Desde que se descubrió la existencia 
de la enfermedad en la República Unida de Tanzanía, en 1983, se ha comprobado que el virus se 

propaga por contacto heterosexual en más del 90% de la comunidad. En las zonas urbanas, el 

contacto heterosexual y los suministros de sangre son las principales vías de propagación. En- 

tre las medidas de lucha, por orden de prioridad, figuran los estudios epidemiológicos, la edu- 
cación del público - en particular por medio de la radio, que llega más fácilmente a las zo- 

nas rurales, y mediante campañas de prensa y de carteles -,.el examen de los donantes de sangre 
en todos los hospitales, el examen de las madres que acuden a los consultorios prenatales, en 
particular las de alto riesgo, la evaluación crítica periódica de todos los parámetros del SIDA 
y el asesoramiento de los enfermos de SIDA para que puedan recibir tratamiento ambulatorio. 
Se ha establecido un grupo especial nacional para el SIDA, encargado de coordinar todas las me- 
didas de lucha, que ha establecido con la ayuda de la OMS un programa nacional de lucha contra 
el SIDA con un plan de acción quinquenal, por un costo estimado de US$ 11 millones. Se invita 
a la comunidad internacional a que contribuya al programa, preferiblemente por conducto de 

la OMS. Sin embargo, el requisito previo más urgente es la ayuda en forma de materiales de 
laboratorio para el examen de los donantes de sangre en los cuatro principales hospitales. 

La delegación del orador apoya las pautas fijadas por la OMS en relación con los viajes 
internacionales. Además, es importante educar a la prensa no especializada y al público gene- 
ral en relación con ciertas afirmaciones irresponsables y sin valor científico que pueden ser 
mal interpretadas desde los puntos de vista social y político. Ministerios y gobiernos deben 
desmentir tales afirmaciones. Es necesario, además, informar francamente a la OMS, cualesquie- 
ra que sean las presiones procedentes de los círculos políticos. También es indispensable que 
los países Miembros, en particular los del Tercer Mundo, sigan vigilando la situación en mate- 
ria de enfermedades transmisibles, como lo está haciendo la República Unida de Tanzanía por me- 
dio de sus comités de lucha contra las enfermedades transmisibles que operan en todos los niveles. 

La Sra. MAKHWADE (Botswana) apoya resueltamente las iniciativas de lucha contra el SIDA 
que tan oportunamente se han tomado y que honran a la Organización. Aprecia en particular la 

declaración del Director del Programa Especial sobre el SIDA en el sentido de que la Organiza- 
ción atenderá toda demanda de ayuda por parte de un Estado Miembro. 

Las repercusiones psicológicas, sociales, culturales y políticas de la enfermedad son pro- 
fundas, y algunos países, que han comprendido recientemente esas repercusiones, reaccionan de 
manera un tanto irracional, poniendo obstáculos, por ejemplo, al desplazamiento de los viaje- 
ros internacionales. En muchos casos lo que hace falta es modificar los estilos de vida. 

Desde que se notificó el primer caso de SIDA en Botswana, en abril de 1986, se han notifi- 
cado 12 casos y se ha identificado a 10 portadores; gracias a las operaciones de examen y se- 
lección se ha identificado a cinco donantes de sangre como seropositivos. Esta información ha 
confirmado el hecho de que el virus del SIDA circula en Botswana, y ello ha conducido a empren- 
der un programa de lucha cuyos componentes son una campaña de información y educación del pú- 
blico emprendida en marzo de 1987, un sistema de vigilancia epidemiológica, dentro del cual se 

practican encuestas de seroprevalencia entre algunos grupos de alto riesgo, y los análisis de 
la sangre donada, que actualmente se efectúan en más del 80% de las donaciones de sangre. 

La financiación del programa ha sido principalmente nacional, y Botswana todavía no ha pe- 
dido financiación directa a la OMS, aunque cuenta hacerlo. El país desea cooperar en el desa- 
rrollo del Programa Especial de la OMS sobre el SIDA, y estudiará con la OMS las posibilidades 
de cooperación técnica. 

La oradora apoya resueltamente el proyecto de resolución sometido a la Comisión. 

El Profesor MIGUEZ BARON (Uruguay) apoya plenamente el proyecto de resolución, como ejem - 
plo de la eficacia de la OMS y de su capacidad para dar rápida respuesta a los graves problemas 
sanitarios del mundo. Comparte el parecer del delegado de Francia; la forma de contagio y los 
modos de transmisión del SIDA hacen más apropiada su inclusión entre las enfermedades de trans- 
misión sexual. De hecho, las medidas que se tomen contra el SIDA coadyuvarán a la lucha contra 
las restantes enfermedades de transmisión sexual. 
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Debe tenerse siempre presente que las fronteras políticas no son obstáculo para la expan- 

sión del SIDA. Pese a haberse detectado en el Uruguay solamente seis casos, todos ellos prove- 

nientes del exterior, el Ministerio de Salud del Uruguay, con el apoyo de la OPS, convocó en 

abril de 1987 una reunión subregional de expertos de la Argentina, el Brasil, el Paraguay, y 

el Uruguay; en la reunión se adoptó una serie de medidas coordinadas para establecer un progra- 

ma subregional de lucha contra el SIDA, que incluye medidas de prevención y actividades de in- 

formación para la población general, los grupos de alto riesgo y el personal de salud. Una de 

las virtudes de esta campaña es que disipa los tabúes que sobre el comportamiento sexual subsis- 
ten en algunas sociedades latinoamericanas. También se ha impuesto el control obligatorio de 
los donantes de sangre y se ha creado una red de laboratorios de control y referencia; pero 
los elevados costos de cobertura de la totalidad de la población plantean un grave problema. 

El programa subregional tiene también por objeto mejorar los mecanismos de vigilancia epidemio- 
lógica, sobre todo en el plano regional, y establecer un eficaz intercambio de información. 

El alto costo de la atención de los pacientes del SIDA es un problema crítico en los paí- 
ses en desarrollo, en cuyos planes nacionales de salud deberán preverse los correspondientes 
gastos. 

Como ha dicho el delegado de Malawi, es inquietante el comportamiento irresponsable de al- 
gunos enfermos del SIDA por cuanto favorece la propagación de la enfermedad. Es necesario in- 

cluir en los programas la asistencia psicológica que debe prestarse a los enfermos del SIDA pa- 
ra ayudarles a ocupar el lugar que les corresponde en la sociedad. En conclusión, el orador 
manifiesta su apoyo al proyecto de resolución, que su delegación desea copatrocinar. 

El Dr. EGOZ (Israel) encomia la prontitud con que se ha establecido el Programa Especial 
sobre el SIDA. Aunque en Israel la incidencia de SIDA es muy baja, con sólo 34 casos notifica- 
dos hasta la fecha, la información y las previsiones epidemiológicas han hecho que Israel die- 
ra gran prioridad a la rápida aplicación de medidas de lucha. Desde comienzos de abril de 1986, 

se han examinado todas las reservas de sangre y se han destruido las que resultaron positivas. 
Como resultado de esa acción, en los primeros 10 meses se pudieron evitar por lo menos 30 nue- 
vos casos de infección por VII. Se han abierto siete centros de información, consulta, diagnós- 
tico y tratamiento cuyos servicios son enteramente gratuitos, y está a punto de emprenderse un 
programa nacional de información y educación sobre el SIDA. El Ministerio de Salud está estu- 
diando la posibilidad de ampliar el sistema de examen sistemático de las mujeres embarazadas. 

El Gobierno de Israel apoya el Programa Especial sobre el SIDA y las actividades propues- 
tas dentro del marco de la estrategia mundial y se declara dispuesto a cooperar en la coordi- 
nación de las actividades internacionales contra el SIDA bajo la dirección de la OMS. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) dice que la delegación búlgara aprecia en gran manera la 
rápida reacción de la OMS frente a la amenaza del SIDA y las medidas que la Organización ya ha 
adoptado para combatirlo. Como en muchos otros países, se ha establecido y está en ejecución 
un plan de acción para combatir esa enfermedad. Su eficacia depende en gran medida de la ayu- 
da que le presten los medios de comunicación de masas. Se está sometiendo a examen a los gru- 
pos de alto riesgo, y hasta el momento se han identificado 24 casos seropositivos, casi todos 
extranjeros. 

La delegación de Bulgaria considera de gran prioridad el programa de la OMS. Apoya tam- 
bién el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por el delegado de Francia, y pide 
que se la incluya entre los copatrocinadores. 

El Sr. WILLIAMS (Granada) dice que su país aprecia la rapidez de la acción de la OMS con- 
tra la pandemia de SIDA. En Granada ha habido dos defunciones por SIDA en 1985 y en 1986. Ac- 
tualmente hay un solo caso confirmado y es probable que haya un segundo caso a mediados de 1987. 

Hasta la fecha todos los casos han sido importados. 
Aun reconociendo la necesidad de una acción global para combatir la enfermedad, Granada, 

que es un Estado muy pequeño, tendrá que confiar principalmente en la asistencia de la OMS /OPS, 
ya que carece de medios financieros y otros recursos para emprender investigaciones eficaces. 
El orador está seguro de que muchos otros pequeños Estados se encuentran en una situación pa- 
recida. 

En la Asamblea de la Salud cada país puede aprender de los demás; la declaración del dele- 
gado de Australia le ha hecho comprender que, personalmente, podría hacer más. 

El orador apoya el proyecto de resolución, y en particular el párrafo 1 de la parte dispo- 
sitiva, en el que se subraya la función de dirección y coordinación internacionales que incumbe 
a la OMS. 

El Dr. GEORGIEVSКI (Yugoslavia) pide a la OMS que insista en que el libre movimiento de 
viajeros internacionales no es la principal forma de difusión del SIDA. Hay países que insis- 
ten en que los nacionales o los viajeros de algunos otros países se sometan a una prueba de de- 
tección del VII en la sangre; la prensa ha llegado incluso a publicar que se ha expulsado a 

personas enfermas de SIDA o con VII en la sangre. La OMS debe analizar esas afirmaciones y ma- 

nifestar claramente su oposición a discriminaciones de esa índole. 
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La delegación de Yugoslavia apoya el proyecto de resolución y desea sumarse a sus patro- 
cinadores. En el párrafo 9(1) debe exponerse claramente la función de las oficinas regionales. 

La Profesora BERTAN (Turquía) expresa la satisfacción de su delegación por el Programa Es- 
pecial de la OMS sobre el SIDA y manifiesta su apoyo al proyecto de resolución. 

Desea, no obstante, señalar a la atención un tipo especial de ínfección que podría clasi- 
ficarse bajo el epígrafe 13.13 del programa (Actividades de prevención y de lucha contra otras 
enfermedades transmisibles), a saber, las infecciones estreptocócicas. Estas infecciones pro- 
ducen en muchos niños fiebre reumática y glomerulonefritis, que en Turquía afectan hasta a un 

60% de los niños entre los 4 y los 12 años de edad. Las salas de cardiología pediátrica están 
llenas de niños con cardiopatía reumática. La delegación turca aprueba la asignación presu- 
puestaría para el programa 13.13, pero desearía que se añadieran las infecciones estreptoсóci- 
cas, en el párrafo 14 de la página 247 del documento РВ/88 -89, a la lista de enfermedades en 
las que se hará especial hincapié. 

El Sr. SAMARASINGHE (Sri Lanka) celebra la prioridad que la OMS está otorgando al peligro 
público que representa el SIDA, y respalda sin reservas el Programa Especial. La OMS debe se- 
guir representando un papel fundamental en la lucha contra la enfermedad. 

El orador subraya la magnitud del coste que para los países en desarrollo tendrán las ac- 
tividades de educación pública, vigilancia de los grupos de alto riesgo y análisis de la sangre 
para transfusiones, y pide que se tengan presentes sus dificultades. 

El proyecto de resolución es oportuno: la delegación de Sri Lanka lo apoya y desea sumar- 
se a sus patrocinadores. 

El Sr. INFANTE (España) se suma al apoyo al Director General y al Programa Especial ya ex- 
presado por otras delegaciones. 

Hasta el momento, España ha tenido pocos casos de SIDA, y circunscritos a grupos determi- 
nados de población. Pero el país no se hace ilusiones, y sus estimaciones de la progresión de 

la enfermedad coinciden sustancialmente con las del Dr. Mann. 
España ya ha puesto en marcha un programa contra el SIDA, con vigilancia de bancos de san- 

gre y sistemas de hemodonáción e información específica para grupos de riesgo expuesta en forma 
fácilmente comprensible. En las próximas semanas se iniciarán campañas de información para la 

población, incluyendo programas de televisión, bajo los auspicios de un comité anti -SIDA repre- 
sentativo de grupos de riesgo, organizaciones no gubernamentales e instituciones científicas en 
cooperación con el Ministerio de Sanidad. Se está prestando particular interés al apoyo psico- 
lógico y social a las personas que padecen el SIDA. El Instituto Nacional de Viro1ogía de 

Majadahonda, cerca de Madrid, como cabeza de una red de laboratorios que existe en toda España, 
está estableciendo normas para la detección de seropositivos. 

La experiencia española, aunque limitada, está a disposición de todos los Miembros de la 

OMS. El SIDA recuerda dramáticamente que vivimos en un solo mundo, y coloca a la OMS ante un 
reto de proporciones históricas. El orador expresa su convencimiento de que si todos trabajan 
juntos, podrá salirse airosamente de la prueba. 

El Sr. Infante apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por el delega - 
do de Francia; España desea sumarse a sus patrocinadores. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice que el debate pone de manifiesto la importancia que los Miem- 
bros de la OMS atribuyen al SIDA. Expresa el agradecimiento de su delegación al Director Gene- 
ral, al Dr. Mann y a sus ayudantes por haber elaborado el Programa Especial. 

Aunque el SIDA no es todavía un problema grave en el Iraq, el país ha tomado todas las pre- 
cauciones posibles, de conformidad con los consejos de la OMS y la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental, con objeto de prevenir la enfermedad. Afortunadamente, los políticos 
iraquíes están tan preocupados como las autoridades sanitarias y prestan todo el apoyo necesario. 

Por consiguiente, la delegación del Iraq apoya el proyecto de resolución, con las enmien- 
das propuestas, y no duda de que se aprobará por unanimidad. 

El Dr. GLYNN (Canadá) encarece la aprobación del proyecto de resolución, que se complace 
en patrocinar. La delegación del Canadá considera que la OMS es el órgano más competente y 
adecuado para dirigir y coordinar la lucha mundial contra el SIDA. Para apoyar esa labor el 
Canadá ya ha anunciado que prestará importante apoyo financiero a las actividades del Programa 
Especial en 1987. 

El orador respalda la advertencia formulada por el delegado de Australia y el Dr. Mann; las 
campañas y programas de prevención no detendrán el fuerte incremento previsto de casos de SIDA 
durante al menos los próximos cinco años. Sin embargo, insta a los Miembros a no desalentarse 
ni ceder en su resolución sobre tan importante esfuerzo mundial. 
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El Dr. MASSAMВА MATONDO (Zaire) felicita al Director General y al Dr. Mann por sus esfuer- 

zos para combatir el SIDA. 
La importancia del SIDA se reconoció rápidamente en el Zaire, y en 1985 se estableció, en 

cooperación con la OMS, países amigos y la Oficina Regional para Africa, un comité para coordi- 

nar la lucha contra la enfermedad. Con objeto de informar al público, se han publicado dos fo- 

lletos en todas las lenguas locales y se están preparando programas de radio y televisión. En 

varios laboratorios y hospitales se realizan actividades de detección. Pese a ello, el número 

real de casos todavía no se conoce. 

En el laboratorio del Profesor Lurhuma se están realizando experimentos para el desarrollo 

de una vacuna. En el Zaire se ha manifestado el mismo fenómeno de comportamiento sexual des- 

considerado de pacientes diagnosticados al que se ha referido el delegado de Malawi, y se está 

estudiando el comportamiento psicosocial de los pacientes. 
El orador apoya las enmiendas al proyecto de resolución propuesta por los delegados de 

Francia, Italia y Dinamarca. La lucha contra el SIDA debe integrarse en la lucha contra las 

enfermedades de transmisión sexual, en el marco de la atención primaria de salud. Pese a la 

gravedad y a la amplia incidencia del SIDA, no debe perderse de vista la existencia de otras 

epidemias y endemias, tan peligrosas o aún más, para luchar contra las cuales se precisa un 

importante apoyo financiero. Como ha recalcado el delegado de Italia, deben evitarse las es- 

trategias verticales, que exigen más recursos. 

El orador sugiere que se añada al párrafo 9 del proyecto de resolución un apartado 10 re- 
dactado en los siguientes términos: 

"que garantice la integración de la lucha contra el SIDA en las actuales estructuras de 

atención primaria de salud." 
La delegación del Zaire apoya la opinión expresada por el delegado de Yugoslavia en lo to- 

cante a los viajes internacionales y las pruebas. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que, para no reiterar comentarios ya formulados, se circunscri- 
birá a cinco puntos breves. La delegación de Suiza apoya el Programa Especial de la OMS sobre 
el SIDA; en segundo lugar, apoya el proyecto de resolución; y, en tercer lugar, apoya la enmien- 
da propuesta por el delegado del Zaire en lo tocante a la integración en los programas de aten- 
ción primaria de salud. La delegación de Suiza tenía la intención de proponer una enmienda 
idéntica. Considera que también en el preámbulo debe hacerse referencia a la incorporación del 

programa a la atención primaria de salud. 
El cuarto punto es que la desviación de fondos de la atención primaria de salud hacia el 

SIDA puede poner en peligro el programa mismo de lucha contra el SIDA, mientras que si la cam- 
paña contra el SIDA se integra en los servicios de atención primaria de salud, sus costos po- 
drían reducirse y los servicios de atención primaria de salud podrían beneficiarse, por ejem - 
plo, de la esterilización de todo el material que pueda transmitir el SIDA o la hepatitis B. 

Insta a las autoridades sanitarias de los países, tanto del norte como del sur, y a los orga- 
nismos de cooperación y desarrollo a no descuidar, llevados de su anhelo por combatir el SIDA, 
el apoyo a los servicios de atención primaria. Por consiguiente, sugiere añadir al preámbulo 
dos nuevos párrafos, en los siguientes términos: 

"Persuadida de la importancia crucial que reviste la estrecha vinculación de los progra- 
mas de lucha contra el SIDA con todos los servicios y actividades del sistema de salud;" 

У: 
"Persuadida de la necesidad de garantizar que la prioridad que se otorgue a la campaña 
contra el SIDA no perjudique a los servicios de atención primaria de salud, que constitu- 
yen fundamento indispensable para el éxito de la campaña; ". 
El quinto punto es la importancia de la información sobre la naturaleza misma del SIDA, 

tal como han indicado los delegados de Australia y otros países; el proyecto de resolución de- 
be señalar expresamente que el SIDA puede prevenirse, que la información es esencial y que re- 
cae bajo la responsabilidad de cada individuo. Por tanto, podría añadirse un párrafo final al 

preámbulo, en los siguientes términos: 
"Consciente del hecho de que el SIDA es una enfermedad esencialmente prevenible, de que la 

información es un elemento indispensable en la lucha contra ella y de que afecta a la res- 
ponsabilidad de toda persona, ". 

El Dr. AL -JABER (Qatar) reconoce que la prevención y lucha contra el SIDA están aumentando 
la carga financiera de la OMS. La delegación de Qatar apoya el Programa Especial y el proyec- 
to de resolución, del que es patrocinadora. 

Los nueve casos de SIDA identificados en Qatar, en todos los cuales el enfermo ha muerto, 
se han debido principalmente a trasfusiones de sangre importada. Se está buscando a otras per- 
sonas que han recibido la misma sangre. Las personas que entran por primera vez en Qatar son 
sometidas a pruebas de detección, y la sangre para transfusiones es analizada por si contuviera 
VII y virus de la hepatitis B. Se ha iniciado una campaña educativa que abarca la hepatitis B 
y la brucelosis al mismo tiempo que el SIDA. 
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Un comité de los Estados del Golfo está estudiando la expansión del SIDA. La enfermedad 
sólo podrá dominarse totalmente cuando se descubra una vacuna: mientras tanto, todos los Esta- 
dos Miembros deben esforzarse en aplicar la estrategia mundial establecida por la OMS. 

El Dr. HELMY (Egipto) dice que, habida cuenta de que hasta el momento el SIDA es incurable 
y no existe vacuna, la educación sanitaria reviste la mayor importancia. Es especialmente im- 

portante instruir al personal de salud y mantener informados a los medios de comunicación para 
que el público conozca perfectamente la evolución del problema y sepa que no hay razón para 
asustarse por desinformaciones inexactas. 

La detección es importante, pero en definitiva, como ocurrió en el caso de la viruela, el 

mundo habrá de depositar su confianza en la curación y en una vacuna. 
La delegación de Egipto apoya el Programa Especial sobre el SIDA, felicita a la OMS por la 

rapidez con que ha reaccionado a la petición de ayuda, y apoya el proyecto de resolución y la 

enmienda propuesta por el delegado del Zaire. Desea sumarse a sus patrocinadores. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 


