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曰 presente informe se ha preparado en cumplimiento de la resolución WHA42.33 (1989), 
en la que se pide al Director General que informe cada año a la Asamblea de la Salud, por 
conducto del Consejo Ejecutivo, sobre la aplicación de la estrategia mundial contra el SIDA. 
Una versión anterior, con la signatura EB93/26, se presentó al Consejo Ejecutivo en su 
93a reunión. 

En el informe se examina la situación mundial en relación con la pandemia de SIDA y se 
destaca el predominio de la transmisión heterosexual en todo el mundo y la creciente 
propagación a nuevas zonas. Se describen en él las actividades del Programa Mundial de 
la OMS sobre el SIDA en el curso del año pasado en los planos nacional, regional y 
mundial. Entre esas actividades figuran la prestación de apoyo técnico a los programas 
nacionales contra el SIDA en muy diversos sectores; la organización de un curso avanzado 
sobre gestión de programas; la selección de diez indicadores básicos de prevención para 
evaluar los programas nacionales y la formulación de instrumentos para medir esos 
indicadores; el apoyo a las investigaciones sobre comportamiento sexual y a la evaluación 
de intervenciones entre 丨os grupos de población con comportamientos de alto riesgo; la 
preparación de diversas directrices relativas a la prevención del V旧 entre los jóvenes y al 
tratamiento del VIH/SIDA; estudios sobre la variabilidad y la distribución geográfica del 
VIH-1; y el desarrollo de métodos para prevenir la transmisión sexual controlados por la 
propia mujer. Se expone asimismo la respuesta del Programa a los nuevos desafíos que 
entraña la estrategia mundial revisada contra el SIDA. También se facilita información 
sobre la importante función desempeñada por las organizaciones no gubernamentales, que 
fue tema de la resolución WHA42.34 (1989); las medidas adoptadas para evitar la discrimi-
nación contra las personas infectadas por el VIH y las personas con SIDA, en respuesta a 
la resolución WHA41.24 (1988); y las consecuencias del VIH/SIDA para la mujer, sobre las 
que se hizo hincapié en la resolución WHA43.10 (1990). Se invita a la Asamblea de la 
Salud a que tome nota del informe. 

日 documento A47/15 contiene un informe sobre las medidas adoptadas para desarrollar y 
establecer un programa conjunto y qopatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH y el 
SIDA, preparado de acuerdo con la resolución EB93.R5. 
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I. SITUACION DEL SIDA EN EL MUNDO 

1. El Programa Mundial sobre el SIDA (PMS) coordina la vigilancia del SIDA y de la infección por el 
VIH en el mundo. Los informes de los países se reciben por conducto de las oficinas regionales y los 
centros colaboradores de la OMS para el SIDA. El número acumulativo de casos de SIDA notificados 
ascendía el 31 de diciembre de 1993 a 851 628; las notificaciones provenían de 187 países. Más del 95% 
de los casos notificados corresponden a adultos o jóvenes de edad mediana. Según las estimaciones de la 
OMS, el número acumulativo real de casos de SIDA en el mundo pasaba de 3 millones a finales de 1993. 
La discrepancia se debe en parte a que no se diagnostican ni notifican a los servicios de salud todos los 
casos y, en parte, a retrasos en la notificación. 

2. La OMS estima que, en total, a finales de 1993 había en el mundo 15 millones de hombres, mujeres 
y niños infectados por el VIH. Las dos terceras partes o más de todas las infecciones por el VIH registra-
das hasta la fecha están causadas por transmisión heterosexual, y esta proporción ascenderá al 75% o al 
80% en el año 2000. Para entonces, cerca de la mitad de todos los casos nuevos de infección por el VIH 
se registrarán en mujeres. En todo el mundo, la mitad aproximadamente de todas las infecciones por el 
VIH observadas hasta 1993 se habían adquirido en la adolescencia y el comienzo de la edad adulta. 

3. Aproximadamente uno de cada tres niños nacidos de mujeres infectadas por el VIH padece a su vez 
la infección y muere de SIDA, generalmente hacia los cinco años de edad; los otros quedan huérfanos 
cuando la madre o ambos progenitores mueren de SIDA. Hasta la fecha, alrededor de un millón de niños 
infectados por el VIH han nacido de madres que padecían la infección, y más de la mitad de ellos han 
tenido SIDA. La mayor parte de esa población infantil vive en el Africa subsahariana. 

4. Calculando por lo bajo, la OMS estima que en el año 2000 el total mundial de hombre, mujeres y 
niños infectados por el VIH desde que comenzó la pandemia será de 30 a 40 millones por lo menos. 
Incluso esta prudente estimación da una cifra triple del total actual en menos de un decenio. Es probable 
que a fines de los años noventa haya habido cerca de 10 millones de defunciones por causas relacionadas 
con el SIDA, en su mayor parte en países en desarrollo. 

II. COOPERACION CON LOS PROGRAMAS NACIONALES 

5. Durante el pasado año la OMS ha seguido colaborando con los Estados Miembros con el fin de 
mejorar la capacidad de gestión de los programas nacionales contra el SIDA, haciendo especial hincapié 
en la planificación multisectorial y la prestación de apoyo técnico. La experiencia adquirida durante los 
últimos seis años en estos programas, así como en el Programa Mundial sobre el SIDA (PMS), ha permiti-
do identificar intervenciones prioritarias que, si se planifican y aplican adecuadamente, podrán contribuir 
mucho a limitar la transmisión de la infección por el VIH. 

Apoyo y vigilancia de las operaciones 

6. Desde 1992 la OMS viene colaborando intensamente con los países que han terminado sus primeros 
planes a plazo medio, centrados por lo general en el sector sanitario, con miras a establecer los segundos, 
que tienen un carácter más multisectorial. En 1993 ascendían a 56 los programas nacionales contra el 
SIDA que habían iniciado y/o concluido los preparativos de su segundo plan a plazo medio. Esta labor 
preparatoria, en la que participan diversos sectores gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, 
así como el sector privado y donantes de carácter multilateral y bilateral, sienta las bases para mejorar la 
capacidad coordinadora de los gobiernos con respecto a las diferentes instancias que realizan actividades 
de lucha contra el VIH/SIDA y a las instituciones patrocinadoras exteriores que facilitan recursos. En un 
ejercicio de análisis de los resultados de la planificación de programas multisectoriales contra el SIDA, 
realizado en Kenya (septiembre de 1993) en cooperación con cinco países africanos, se formularon reco-
mendaciones con destino a los programas nacionales, los ministerios de planificación y las administraciones 
locales, así como a la OMS, sobre la manera de mejorar más el proceso de planificación. 
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7. Desde 1988, año en que se efectuó la primera revisión externa de un programa nacional contra el 
SIDA en Uganda, se ha llevado a cabo un total de 76 en 49 países hasta el mes de mayo de 1993. En 
abril-mayo de 1993 se realizó un análisis interno del proceso de revisión y de la medida en que esas 
revisiones habían alcanzado sus objetivos, al par que se formularon sugerencias para mejorarlo. Con el fin 
de que se pueda compartir mejor la información sobre las aportaciones nacionales e internacionales a los 
programas nacionales contra el SIDA, el PMS ha establecido un banco de datos informatizado con la 
caracterización de los países, que se actualiza regularmente. 

8. La OMS seguirá prestando ayuda a los programas nacionales contra el SIDA en relación con la 
distribución de preservativos, haciendo hincapié en el mejoramiento y el control de la calidad, la mercado-
tecnia social, la gestión logística y la coordinación en el interior del país. La OMS ha facilitado 28 millones 
de preservativos en 1993 a los programas nacionales contra el SIDA y tiene encargados otros 60 millones. 
Todos los preservativos que adquiere la OMS están fabricados con arreglo a las normas y directrices de 
la Organización para la adquisición de preservativos, revisadas en 1992. En una reunión consultiva sobre 
control de la calidad de los preservativos, celebrada en octubre de 1993, se analizó la experiencia adquirida 
en materia de normas y especificaciones para preservativos en relación con las necesidades de los países 
en desarrollo y se formularon recomendaciones sobre la manera de garantizar la calidad de los nuevos 
preservativos adquiridos con destino a los programas nacionales contra el SIDA y de los que se están 
distribuyendo en el marco de esos programas. 

9. En el curso sobre logística de la distribución de preservativos organizado por el PMS se ha redactado 
un manual sobre ese tema y, como complemento de las enseñanzas, se ha establecido un modelo informati-
zado de estudio simulado de casos. Asimismo se han preparado programas de ordenador y un manual en 
el que se expone una metodología para cuantifícar los medicamentos utilizados en el tratamiento de las 
enfermedades de transmisión sexual y las infecciones oportunistas, que se han ensayado sobre el terreno 
en Tailandia durante el último trimestre de 1993. En varios países de Africa y Asia Sudoriental se ha 
prestado apoyo técnico logístico para mejorar la gestión de las existencias de preservativos y medica-
mentos. También se ha ensayado sobre el terreno un curso de formación a distancia concebido para 
mejorar los conocimientos teóricos y prácticos del personal de los servicios centrales y periféricos de 
transfusión sanguínea y bancos de sangre, que está ya impreso y se distribuirá a principios de 1994. En 
diversos centros regionales designados al efecto se dará formación a los instructores para que aprendan a 
utilizar ese material en sus propios países. 

10. A continuación se presenta un resumen de las actividades desplegadas en las diferentes regiones de 
la OMS. 

Africa 

11. La pandemia de VIH/SIDA ha proseguido, invadiendo localidades y grupos que hasta ahora estaban 
menos afectados, especialmente en las zonas rurales. También se están registrando más infecciones en 
adultos jóvenes. En 1993, ocho países formularon su segundo plan a plazo medio para el programa na-
cional contra el SIDA. Varios presentaron sus peticiones de ayuda a la comunidad de donantes y demás 
instancias interesadas en el curso de reuniones de movilización de recursos. Entre fines de 1992 y el 1 de 
octubre de 1993 se ha regionalizado a otros 12 países, con lo que Uganda y Eritrea (nuevo Estado Miem-
bro) son los únicos países de la Región en los que no se han transferido actividades de la sede de la OMS 
a la Oficina Regional. 

12. Los países gravemente afectados por la epidemia han venido ocupándose cada vez más de organizar 
el tratamiento en la comunidad y a domicilio de las personas infectadas por el VIH y las personas con 
SIDA y sus familias. El equipo regional de enfermería facilitó apoyo técnico en este sector a los progra-
mas nacionales contra el SIDA y las organizaciones no gubernamentales. También se hizo más por 
mejorar el tratamiento y la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual y la tuberculosis. Varios 
países formularon normas para la selección de donantes de sangre, pero son pocos los que han establecido 
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hasta ahora una política nacional completa de transfusión sanguínea. Se ha constituido una base de datos 
sobre bancos de sangre y servicios de transfusión en los países de la Región. 

13. En su 43a reunión (Botswana, septiembre de 1993), el Comité Regional de la OMS para Africa 
aprobó la atención prestada a la participación activa de las comunidades y la familia en la prevención y la 
lucha contra el SIDA y la asistencia a los enfermos, deploró que persistiera la transmisión del VIH por vía 
sanguínea y por inyecciones, y subrayó que se debe dar la máxima prioridad a la protección de los jóvenes 
contra la infección por el VIH. 

Las Américas 

14. En 1993 se ultimaron los planes a plazo medio del «segundo ciclo» en Chile, el Ecuador y el Uru-
guay, se iniciaron en Bolivia, Colombia, el Paraguay, el Perú y Venezuela, y se revisaron en cinco países 
del Caribe. Con participación de representantes de programas nacionales contra el SIDA, organizaciones 
no gubernamentales y donantes multilaterales y bilaterales, se presentaron a la comunidad internacional 
de donantes planes a plazo medio para diversos países de América Central (Costa Rica, mayo de 1993). 
En marzo de 1993 se celebró en Honduras un taller sobre epidemiología aplicada y planificación estratégi-
ca para los países centroamericanos y andinos, mientras que en el Brasil, Chile y el Uruguay se organiza-
ron talleres sobre pruebas de inocuidad y calidad de la sangre. Además, se prestó apoyo para actividades 
de adiestramiento a diversas organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la asistencia a los 
enfermos, así como al personal asistencial de los hospitales, el sistema de seguridad social y otros contex-
tos. En El Salvador y Honduras, por ejemplo, se adiestró al personal hospitalario con miras a mejorar la 
calidad de la asistencia prestada a los enfermos de VIH/SIDA y ayudar a evitar la discriminación. 

15. En una conferencia de ministros de salud de países iberoamericanos (Brasil, mayo de 1993) se 
propuso un plan regional de acción basado en un enfoque intersectorial y multidisciplinario que tenía por 
fin, entre otras cosas, revisar los instrumentos jurídicos sobre empleo de drogas por inyección y prevenir 
la propagación del SIDA entre las poblaciones migrantes, tanto en el plano nacional como en el internacio-
nal. En julio se presentaron las decisiones y recomendaciones formuladas en esta reunión a la Tercera 
Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada también en el Brasil. En 
noviembre de 1993 se celebró en Colombia la Segunda Conferencia Panamericana sobre el SIDA, en 
conjunción con el Noveno Congreso Latinoamericano sobre Enfermedades de Transmisión Sexual. Esta 
celebración conjunta, organizada por la Unión Latinoamericana contra las Enfermedades de Transmisión 
Sexual (ULACETS) y copatrocinada por la OPS, puso de relieve la necesidad de combinar las actividades 
de prevención y lucha contra el VIH y contra otras enfermedades de transmisión sexual en la Región. 

Asia Sudoriental 

16. En 1993, la OMS siguió tratando de prevenir la transmisión del VIH, prestando especial atención a 
la asistencia y el asesoramiento de los enfermos de VIH/SIDA. En casi todos los países de la Región se 
dio apoyo técnico a los programas nacionales contra el SIDA en sectores tales como la educación sanitaria 
y las intervenciones específicas, el tratamiento y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, 
la promoción del uso de preservativos y el control de la calidad de éstos, los consejos, la vigilancia median-
te «centros centinela» y el diagnóstico de laboratorio. A Bhután, Indonesia, Mongolia, Myanmar y 
Sri Lanka se les dio apoyo para organizar revisiones externas del programa e iniciar el proceso de formula-
ción de su segundo plan a plazo medio, poniendo de relieve el criterio multisectorial y la participación de 
las organizaciones no gubernamentales. 

17. Se celebraron seminarios interpaíses según los siguientes temas: asistencia continua a los enfermos 
de VIH/SIDA en los planos institucional, comunitario y domiciliario (Tailandia, marzo-abril de 1993); 
enseñanzas sobre asesoramiento para personal de salud y organizaciones no gubernamentales (India, marzo 
de 1993); función de las mujeres en la prevención del SIDA (Sri Lanka, octubre de 1993, en colaboración 
con la Asociación Médica del Commonwealth)； los jóvenes y el SIDA (Malasia, abril de 1993, en colabo-
ración con el Programa Juvenil del Commonwealth y la Región del Pacífico Occidental); y prevención y 



A47/14 

tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual (Tailandia, octubre de 1993，en colaboración con 
el Proyecto de Control y Prevención del SIDA). La reunión anual de directores de programas (noviembre 
de 1993), se centró esta vez en torno a las «enseñanzas aprendidas» y el intercambio de experiencias 
nacionales. 

Europa 

18. En 1993 se encauzaron los esfuerzos hacia los países de Europa central y oriental. Con objeto de 
ayudarles a movilizar recursos nacionales e internacionales, en Letonia se celebró en abril de 1993 una 
reunión de ministros de salud y de finanzas sobre las inversiones en salud. Los principales resultados 
fueron la adopción de la Declaración de Riga y la adopción de la Iniciativa de Riga. En esta última se 
establece un orden de prioridad y una estructura para colaborar con los países de Europa central y oriental 
en sus actividades de lucha contra el SIDA. En Belarús, Eslovenia, la Federación de Rusia, Georgia, 
Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán se efectuaron visitas de evaluación en apoyo de los programas nacionales 
contra el SIDA. La ayuda técnica a los países se intensificó considerablemente, extendiéndose a la 
capacitación para el fomento de la salud, el asesoramiento sobre legislación y la adquisición de preservati-
vos y material para pruebas de diagnóstico. En el conjunto de la Región se ha dedicado más atención a 
las actividades de fomento de la salud y a la participación de organizaciones no gubernamentales en la 
ejecución de los programas. 

19. En una reunión de coordinadores nacionales del SIDA (Alemania, febrero de 1993), se trató de la 
detección obligatoria y en masa del VIH, la legislación y el establecimiento de políticas. En una segunda 
reunión (Suiza, noviembre de 1993), se hizo hincapié en la importancia de integrar las actividades de 
prevención de las ETS y del VIH. Entre otras actividades interregionales desarrolladas en 1993 cabe citar 
el seminario sobre vigilancia «centinela» de la infección por el VIH en los nuevos Estados independientes, 
(Ucrania, mayo de 1993), y el seminario sobre garantía de la calidad y detección del VIH (Federación de 
Rusia, septiembre de 1993). 

Mediterráneo Oriental 

20. En 1993 prepararon su segundo plan a plazo medio Djibouti, el Pakistán, el Sudán y Túnez, mientras 
que en el Iraq y la Jamahiriya Arabe Libia se procedió a la planificación inicial. Además, se prepararon 
planes anuales de trabajo para todos los Estados Miembros de la Región. En Chipre, Jordania, Marruecos, 
el Pakistán y Siria se efectuaron revisiones externas de los programas nacionales contra el SIDA. En los 
programas de ese tipo se ha seguido dando la máxima prioridad a las actividades de fomento de la salud, 
con especial referencia a la prevención de la transmisión sexual del VIH. Además del sector de la salud, 
otros han venido participando cada vez más en los programas y el apoyo a los mismos, al par que aumentó 
considerablemente durante el año la aportación de las organizaciones no gubernamentales. En su reunión 
anual (Djibouti, febrero de 1993), los directores de programas nacionales contra el SIDA intercambiaron 
la experiencia adquirida en la ejecución de sus programas y examinaron las medidas adecuadas para gestio-
narlos de manera más eficiente y eficaz. Entre otros temas a los que se prestó especial atención cabe citar 
la mujer y el SIDA, el VIH en los refugiados y la relación entre VIH y tuberculosis. 

21. En el tercer seminario regional sobre vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA (Egipto, abril de 
1993)，se examinó la situación del SIDA en la Región y se llegó a la conclusión de que el grupo de 
población que mejor se presta a la vigilancia «centinela» del VIH son las personas con enfermedades de 
transmisión sexual. Los protocolos de vigilancia fueron objeto de examen y revisión. El centro regional 
de intercambio sobre el SIDA siguió produciendo material de educación e información, por lo general en 
árabe, y distribuyéndolo entre los Estados Miembros de la Región. 

Pacífico Occidental 

22. Como la mayor parte de los planes a plazo medio existentes están llegando a su término, se inició 
la formulación de segundos planes para el próximo periodo. A fines de 1993 habían terminado la revisión 
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i；：, de su plan nacional los siguientes países: China, Fiji, Filipinas, Kiribati, Papua Nueva Guinea, Samoa, 
Tonga, Vanuatu y Viet Nam. Un seminario sobre la función de las organizaciones no gubernamentales en 
la prevención y la lucha contra el SIDA (Fiji, febrero de 1993), al que asistieron 37 personas procedentes 
de 19 países del sur del Pacífico, permitió a los participantes adquirir un conocimiento más cabal de sus 
funciones y aprender nuevas técnicas o nociones sobre su intervención en la prevención del SIDA. 

23. Se introdujo el tema del VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual en el plan de estudios 
de asistencia sanitaria básica, se procedió a su evaluación en Camboya y Papua Nueva Guinea en noviem-
bre de 1993 y pronto se hará lo mismo en Filipinas. Se celebraron tres talleres para mejorar la capacidad 
de asesoramiento (Camboya, febrero de 1993; Viet Nam, agosto de 1993; y Guam, octubre de 1993). 

Adiestramiento y desarrollo de material docente 

24. Uno de los avances más notables realizados en 1993 fue el ensayo sobre el terreno del proyecto final 
de curso sobre gestión de programas, que ofrece un panorama completo del desarrollo de programas 
nacionales contra el SIDA. En este curso, destinado a altos funcionarios del ministerio de salud y de otros 
ministerios, en particular el de educación, se dará adiestramiento sobre formulación de políticas, definición 
y clasificación prioritaria de estrategias e intervenciones, establecimiento de objetivos y vigilancia y 
evaluación de esos programas. En el ensayo sobre el terreno participó personal de 11 países y numerosos 
funcionarios del PMS que en el futuro actuarán como instructores. A mediados de 1994 estará disponible 
la traducción del curso constituido por 12 módulos didácticos, al español y al francés. Se ha iniciado el 
establecimiento de planes de formación y de material docente para mejorar la gestión de los programas 
nacionales contra el SIDA a nivel provincial y de distrito. También está en preparación un manual sobre 
intervenciones prioritarias en el ámbito de la comunidad, al par que se está ultimando el establecimiento 
de material diverso de adiestramiento sobre consejos, atención de enfermería, logística de la distribución 
de preservativos, asistencia comunitaria y educación sanitaria en la escuela. También se está preparando 
un curso para médicos y personal de salud sobre tratamiento de los casos de enfermedades de transmisión 
sexual. 

Evaluación y vigilancia 

25. Se ha seleccionado una serie de diez indicadores básicos de prevención para la vigilancia y la 
evaluación de los programas nacionales contra el SIDA en los siguientes sectores: conocimiento de las 
prácticas preventivas; disponibilidad y empleo de preservativos; modificaciones del comportamiento sexual; 
calidad del tratamiento de los pacientes con enfermedades de transmisión sexual; y seroprevalencia del 
VIH y de la sífilis. Para medir esos indicadores se han propuesto cuatro instrumentos: una encuesta 
comunitaria, realizada en conjunción con una evaluación de los sistemas de distribución de preservativos, 
una encuesta sobre establecimientos de salud y una encuesta serológica en los dispensarios prenatales. 
Estos instrumentos han sido objeto de un ensayo sobre el terreno en ocho países (Brasil, Burundi, Côte 
d'Ivoire, Etiopía, Honduras, India, República Unida de Tanzania y Sri Lanka). Se celebró una reunión 
técnica de trabajo (Estados Unidos de América, septiembre de 1993)，a la que asistieron representantes 
de las organizaciones internacionales y de los gobiernos con el fin de revisar esta evaluación sobre el 
terreno y proponer medidas para efectuar regularmente las encuestas. Los participantes en la reunión 
recomendaron que todos los países con programas nacionales contra el SIDA incluyeran esos indicadores 
en sus estrategias de evaluación. Se está tratando de llegar a un consenso sobre un conjunto de metas 
mundiales mensurables basadas en los indicadores. Además, se han iniciado los trabajos para establecer 
un conjunto básico de indicadores de asistencia y apoyo social y de métodos para medirlos. 

26. Con objeto de participar en el ámbito nacional en la planificación, la vigilancia y la notificación de 
actividades de prevención y lucha contra el VIH/SIDA, se ha organizado un sistema computadorizado de 
información sobre gestión de programas. Entre las actividades previstas figuran la vigilancia continua a 
nivel mundial de la prevalencia del VIH y de los casos notificados de SIDA, el mejoramiento de la 

疾 recopilación, el tratamiento y el análisis de datos relacionados con el VIH/SIDA a nivel nacional, regional 
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y mundial, y el perfeccionamiento de los métodos utilizados para evaluar la magnitud del problema del 
VIH/SIDA a partir de los datos existentes. 

III. DESARROLLO Y APOYO DE LAS INTERVENCIONES 

27. En noviembre de 1993, el Grupo Técnico de Trabajo sobre Desarrollo y Apoyo de las Intervenciones 
examinó las condiciones prioritarias para diseñar y reforzar las intervenciones en los siguientes sectores: 
promoción del uso de preservativos, con inclusión de la mercadotecnia social de éstos en atención a 
determinados grupos; planificación de la asistencia a las personas con SIDA; modalidades de solicitud de 
asistencia en las enfermedades de transmisión sexual; e influencia del sexo en la transmisión del VIH. 
Como complemento de una reunión celebrada en 1992 sobre métodos eficaces de prevención del SIDA, 
se ha publicado un informe en el que se describen y analizan 15 intervenciones preventivas realizadas en 
13 países. Además, se ha hecho un estudio sobre el costo de estas intervenciones preventivas de la 
infección por el VIH en los países en desarrollo, habiéndose demostrado que una inversión anual de 
US$ 1,5 - 2,9 miles de millones en medidas para prevenir la transmisión sexual y sanguínea permitiría 
evitar en el año 2000 hasta 9,5 millones de nuevos casos de infección en adultos en los países en desarrollo 
(es decir, el 49% de los previstos). Este análisis demuestra que las intervenciones para prevenir la 
transmisión sexual del VIH son sumamente rentables (véase también el párrafo 79). 

Apoyo y estudios sociales y conductuales 

28. Por recomendación del Comité Directivo de Investigaciones Sociales y Conductuales, el Programa 
ha empezado a fomentar la investigación en los siguientes sectores: factores contextúales que influyen en 
el comportamiento de riesgo sexual en los grupos juveniles; reacciones de las familias y de la comunidad 
frente al VIH y al SIDA; y relaciones entre los sexos en materia de negociación sexual. En cada uno de 
estos sectores se prepararon protocolos genéricos. Se han girado visitas de evaluación a 16 países y se han 
respaldado propuestas de investigación en el Camerún, Chile, Filipinas, la India, Indonesia, México, Papua 
Nueva Guinea, la República Unida de Tanzania, el Senegal y Zimbabwe. 

29. A principios de 1994 se publicará un informe sobre el comportamiento sexual y los conocimientos 
sobre el SIDA en el mundo en desarrollo, basado en un estudio realizado por la OMS en distintos lugares. 
En el informe se expondrán los resultados detallados del análisis comparativo de 15 de las 25 encuestas 
sobre conocimientos, actitudes y prácticas, así como sobre relaciones en el seno de la pareja, efectuadas 
con apoyo del Programa. Los resultados obtenidos indican que existen grandes diferencias de comporta-
miento sexual entre las poblaciones de los países estudiados. 

30. Una cuarta vía de investigación que se tendrá en cuenta en 1994 es el examen de los factores que 
determinan la discriminación, la estigmatización y el rechazo en relación con el VIH y el SIDA. Además, 
a raíz de la reunión de un grupo técnico de trabajo celebrada en mayo de 1993, se promoverán las 
investigaciones sociales y conductuales sobre los ensayos de vacunas contra el VIH (véase también el 
párrafo 42). 

Comportamiento de alto riesgo 

31. El Programa apoyó un proyecto emprendido para facilitar en seis grandes distritos de Abidján 
medios de tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, preservativos y educación sobre preven-
ción del VIH a las personas que se dedican al comercio sexual y a sus clientes, con el resultado de que 
aumentaran la utilización de los servicios de tratamiento de las enfermedades mencionadas y la venta y el 
uso notificado de preservativos. En vista del éxito obtenido, se está estudiando la posibilidad de iniciar 
actividades análogas en todas las zonas urbanas de Côte d'Ivoire. Para facilitar la planificación de inter-
venciones adaptadas a las circunstancias locales, el Programa ha prestado ayuda para evaluar la situación 
con respecto al comercio sexual, al empleo de drogas por inyección y a las relaciones sexuales entre 
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hombres en la India (Madrás, Bombay y los Estados del noreste) así como en México, el Estado de 
Chiapas)，Myanmar y Uganda. 

:；•,' í3 f. v： V < ' í j M ； ‘ ‘ ‘ ： '•：,•• ; - j ¿ - ‘ . . . . . . . 

32. En septiembre de 1993 se convocó una reunión para examinar los métodos de política general 
aplicables para modificar ei medio social o físico o las circunstancias en que se produce el riesgo. Los 
participantes estudiaron el problema en 12 países con diversas situaciones de riesgo y establecieron un 
programa de investigaciones para evaluar mejor esa metodología. 

Los jóvenes y el público en general 

33. Los resultados preliminares de una revisión de proyectos de educación inter pares sobre prevención 
del VIH, incluidos los patrocinados por el Programa en Botswana, Ghana, y Jamaica, han puesto de relieve 
la necesidad de: conseguir que los jóvenes participen más en la selección y el reclutamiento de educadores 
entre sus propios compañeros; definir mejor las funciones y tareas de esos instructores; darles una 
formación más centrada en las actitudes y prácticas; disponer de material sencillo y adecuado para la 
educación y el adiestramiento; sistematizar la vigilancia; disponer de preservativos; y vincular mejor los 
proyectos con los servicios de salud disponibles de fácil acceso, por ejemplo las clínicas de enfermedades 
de transmisión sexual. Se ha constituido una «carpeta de recursos» sobre prevención del SIDA destinada 
a los responsables de los planes de enseñanza para jóvenes de 12 a 16 años, que se ensayó sobre el terreno 
en Barbados, la India, y Namibia. También se está ultimando una guía para organizar proyectos de 
fomento de la salud en el medio extraescolar para la prevención del SIDA y las enfermedades de transmi-
sión sexual entre los adolescentes, que ha sido ya ensayada sobre el terreno en siete países (Ghana, India, 
Papua Nueva Guinea, Sri Lanka, Sudán, Trinidad y Tabago, y Zambia). 

34. Se han preparado dos propuestas, una para examinar las posibilidades de ampliar los programas de 
mercadotecnia social de preservativos, dirigiéndolos sobre todo a los jóvenes y mujeres con actividad 
sexual, y la otra para analizar los programas ya existentes en ese sector y los factores que determinan el 
uso sistemático del preservativo. En una reunión sobre mercadotecnia social de preservativos (Camerún, 
noviembre de 1993) se revisaron diferentes estrategias de promoción y distribución de preservativos desde 
el punto de vista de su eficacia y se recomendó su adopción. 

Apoyo a la asistencia sanitaria 

35. Se han ensayado sobre el terreno, en seminarios nacionales de consenso en Barbados, Burundi y 
Tailandia, directrices sobre él tratamiento clínico de la infección por el VIH en los adultos.1 Sobre la base 
de los resultados del ensayo sobre el terreno, se ha preparado una guía para los organizadores de estos 
seminarios en la que se exponen métodos para adaptar dichas directrices a las necesidades de cada país. 
Asimismo se han ultimado unas directrices análogas para el tratamiento clínico de la infección por el VIH 
en los niños.2 Se ha establecido un protocolo para evaluar las posibilidades de integrar los servicios de 
enfermedades de transmisión sexual en los programas de salud maternoinfantil y planificación familiar, y 
en Tailandia se ha iniciado el primero de una serie de estudios basados en dicho protocolo. 

36. En Nairobi se inició en junio de 1993 un estudio de viabilidad para integrar la asistencia comunitaria 
en los servicios existentes de atención de salud en el medio urbano. También se está realizando un estudio 
en Uganda, en colaboración con la Organización de Ayuda a las Personas con SIDA (TASO), con objeto 
de evaluar los servicios disponibles de asistencia, asesoramiento y apoyo social. Se dio el toque final a un 
manual de asistencia domiciliaria3 y se revisó el folleto «Living with AIDS in the Community» [Vivir con 

1 Documento WHO/GPA/IDS/HCS/91.6. 
2 Documento WHO/GPA/IDS/HCS/93.3. 
3 Documento WHO/GPA/IDS/HCS/93.2. 
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SIDA en la comunidad].1 La finalidad de ambas publicaciones es ayudar al personal de salud de distrito 
a asistir a los enfermos de VIH/SIDA, enseñar a las personas con SIDA y a sus familiares a hacer frente 
al problema en el ámbito doméstico e incitar a las comunidades a respaldar a los infectados y afectados 
por el VIH para que adopten una actitud positiva ante la vida. Se celebró un seminario sobre planificación 
de la asistencia y la prevención, destinado al personal sanitario de distrito de la región oriental de Ghana, 
(septiembre de 1993)，utilizando al efecto un nuevo proceso de planificación basado en la identificación y 
el análisis de problemas y en el desarrollo de una estrategia mediante sesiones de trabajo intensivo en 
pequeños grupos. El seminario preparó además una guía de planificación de la asistencia a las personas 
con SIDA a nivel de distrito en Ghana. 

37. Atendiendo a peticiones provenientes de la India, Myanmar y Nepal, se ha prestado apoyo para 
formar personal sanitario en materia de asesoramiento. De acuerdo con las recomendaciones del órgano 
asesor sobre VIH/SIDA del Programa, se han actualizado las directrices de éste para los servicios de 
asesoramiento sobre el VIH/SIDA (Serie OMS sobre el SIDA, № 8). Los resultados de un estudio de 
viabilidad sobre profilaxis de la tuberculosis en personas con los dos tipos de infección, realizado en un 
centro de detección y asesoramiento voluntarios de Uganda, muestran que los pacientes bien informados 
se someten sin dificultad al tratamiento de seis meses con isoniacida. En cooperación con la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja se han preparado unas directrices para 
el asesoramiento de los donantes de sangre, que se publicarán a principios de 1994. 

IV. INVESTIGACIONES 

38. En una reunión (junio de 1993) organizada conjuntamente con el programa de la OMS sobre la 
calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos y vacunas, a la que asistieron representantes de servicios 
de inspección y de compañías farmacéuticas, se llegó a la conclusión de que había que acelerar el desarro-
llo y la aprobación de medicamentos y vacunas contra el VIH/SIDA en los países en desarrollo, y ampliar 
esa actividad a los países desarrollados en beneficio de las personas infectadas por el VIH. A este 
propósito, se concertó un acuerdo con una empresa farmacéutica para la donación de aproximadamente 
un tercio de las vacunas necesarias para tratar en los pacientes de SIDA en Africa dos infecciones fúngicas 
oportunistas muy comunes. Se tiene intención de intensificar la colaboración entre los servicios de 
inspección farmacéutica de los países desarrollados y en desarrollo. La OMS y la Federación Internacional 
de la Industria del Medicamento han formulado una declaración conjunta sobre el VIH/SIDA que 
constituye un importante compromiso en pro de la disponibilidad a nivel mundial de medicamentos y 
vacunas de calidad y eficacia reconocidas para la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA, que se hará 
pública a principios de 1994. 

39. En tres talleres organizados para definir prioridades (Senegal, enero de 1993; Etiopía, mayo de 1993; 
y Zambia, octubre de 1993) se señaló a la atención de los investigadores locales la importancia del diseño 
en las investigaciones centradas en la solución de problemas y de la utilización de los resultados de las 
investigaciones para formular la política general y mejorar la calidad de los servicios prestados. 

Investigación clínica y desarrollo de medicamentos 

40. Un ensayo de doble anonimato con testigos tratados con placebo, organizado en Uganda para 
evaluar la eficacia del interferon alfa administrado por vía oral en pequeñas dosis a enfermos sintomáticos 
con infección por el VIH, ha demostrado que el empleo de este medicamento no ofrece ninguna ventaja 
desde el punto de vista de la supervivencia, la evolución de la enfermedad o los síntomas subjetivos. 

41. Un estudio sobre la inocuidad de la inserción vaginal del espermicida menfegol a distintos intervalos 
ha permitido formular criterios para ulteriores estudios de inocuidad de los microbicidas vaginales y puso 

1 Documento WHO/GPA/IDS/HCS/92.1. 
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de relieve la necesidad de realizar en esos casos un estudio colposcópico uniforme. Más tarde, en julio de 
1993，se celebró en Tailandia un seminario sobre estandarización del examen colposcópico. En noviembre 
de 1993 se convocó una reunión con el fin de estimular la búsqueda de microbicidas vaginales para 
prevenir la transmisión heterosexual del VIH. En Tailandia se patrocinará un estudio para examinar la 
inocuidad de una nueva preparación vaginal que contiene una dosis baja de nonoxinol-9. En un estudio 
organizado en Uganda se evaluará el empleo del lavado vaginal con clorhexidina durante el parto para 
reducir la transmisión del VIH de madre a hijo, según un protocolo establecido previamente. En Haití, 
la República Dominicana y Zambia se prosiguen los estudios sobre prevención y tratamiento de la 
tuberculosis, en colaboración con el programa OMS de tuberculosis, y en Tailandia se está planificando un 
estudio análogo. 

Producción de vacunas 

42. En el Brasil, Rwanda, Tailandia y Uganda se están intensificando las actividades de búsqueda de 
lugares apropiados para futuros ensayos de eficacia de las vacunas contra el VIH. En 1993 se organizaron 
cuatro seminarios mundiales y 11 de carácter nacional para ayudar a los investigadores a preparar propues-
tas de investigación apropiadas sobre aislamiento y caracterización del VIH, epidemiología (estudios de 
cohortes), investigación clínica (ensayos de las fases I y II) e investigaciones sociales y conductuales. En 
el curso del año el Programa facilitó fondos para 13 propuestas de investigación sobre esos asuntos (véase 
también el párrafo 30). 

43. Un estudio inicial realizado por la red OMS de aislamiento y caracterización del VIH en los cuatro 
países antes mencionados, permitió aislar 75 cepas de VIH -1 en sujetos con seroconversiones tempranas. 
En un estudio de conjunto en el que participaron los 14 laboratorios de la red ubicados en Europa y en los 
Estados Unidos de América se caracterizó el genotipo, el inmunotipo y el biotipo de esas cepas. Estos 
estudios han aportado más datos sobre la importancia de la variabilidad del VIH-1 en relación con la 
producción de vacunas y sobre la distribución geográfica de los diferentes subtipos de VIH-1. Actualmen-
te se están facilitando a los fabricantes de vacunas los resultados de estos trabajos, así como cepas de 
VIH-1, a fin de que puedan trabajar con cepas originarias de países en desarrollo. 

Diagnóstico 

44. En su cuarta reunión (febrero de 1993)，el Comité Directivo sobre Diagnóstico acordó que se diera 
apoyo financiero a los siguientes proyectos: comprobación de las estrategias propuestas por la OMS para 
la detección del VIH en la Argentina y México; evaluación de pruebas en la saliva en Burundi y Rwanda; 
evaluación sobre el terreno de nuevos métodos sencillos para la determinación de linfocitos CD4+ en el 
Brasil, la República Unida de Tanzania, Tailandia y Venezuela; y evaluación de métodos de diagnóstico 
de la infección neonatal por el VIH en las Bahamas. 

45. Al evaluar nuevas pruebas comerciales para la detección de anticuerpos del VIH se ha comprobado 
que ciertas pruebas rápidas y sencillas tienen una sensibilidad y una especificidad comparables a las de la 
clásica prueba ELISA. En esta evaluación se están utilizando ahora paneles de sueros consecutivos 
procedentes de individuos con infecciones precoces por el VIH (paneles de seroconversion). A más de 150 
laboratorios nacionales de referencia del VIH y grandes bancos de sangre de todo el mundo se les han 
facilitado paneles de evaluación externa a fin de que puedan contrastar la calidad de sus métodos de 
detección del VIH. A fines de 1993 se lanzó una nueva iniciativa con miras al desarrollo y la evaluación 
de pruebas rápidas y simples para el diagnóstico de las enfermedades corrientes de transmisión sexual, 
aplicables en establecimientos de salud periféricos. 

Investigaciones epidemiológicas y pronósticos 

46. Se han ultimado las directrices sobre la vigilancia del VIH-SIDA, así como las definiciones de casos 
para facilitar dicha vigilancia, con destino a los programas nacionales contra el SIDA. En estas directrices, 
que se publicarán en 1994，se propone una nueva definición ampliada de la vigilancia del SIDA, respaldada 
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рог la OMS, que abarca las manifestaciones de la asociación del VIH con tuberculosis, la deficiencia 
neurológica, la neumonía y el cáncer cervicouterino invasivo, así como las pruebas de detección de 
anticuerpos del VIH. 

47. En Uganda y Zambia se ha ultimado un estudio multicéntrico organizado para evaluar el riesgo de 
exposición profesional al VIH en las enfermeras parteras y en las parteras tradicionales. Los resultados 
obtenidos en Uganda indican que la seroprevalencia de la infección por el VIH en las enfermeras parteras 
es apreciablemente mayor que en otras enfermeras que trabajan en las mismas instituciones, pero análoga 
a la observada en otras mujeres de la comunidad. De igual modo, la prevalencia del VIH en las parteras 
tradicionales es comparable a la que se encuentra en las aldeanas. En Haití se ultimó un estudio destinado 
a identificar los factores de riesgo que se asocian a la presencia del VIH en la leche materna; los resulta-
dos revelaron que en el periodo posnatal inmediato el 70% de las mujeres VIH-seropositivas tenían ADN 
del VIH-1 en la leche y que un año después seguía encontrándose ADN del VIH en la leche del 53% de 
las mujeres. Estos resultados se pondrán en correlación con el riesgo de transmisión perinatal del VIH 
cuando se dé por terminado el seguimiento de los niños. En Zimbabwe se ha concluido un estudio piloto 
realizado durante un año sobre las posibilidades de evaluar el impacto de la lucha contra las úlceras 
genitales en la transmisión del VIH, y ya se ha iniciado el análisis de los resultados obtenidos. 

V. ORIENTACION DEL PROGRAMA 

Las mujeres y el SIDA 

48. En una reunión satélite de la Novena Conferencia Internacional sobre el SIDA (Berlín, junio de 
1993), se examinó la estrategia del Programa en relación con las mujeres y el SIDA. En diciembre de 1993 
se celebró una reunión en la que participarán funcionarios de los programas nacionales contra el SIDA y 
representantes de organizaciones no gubernamentales de países de todas las regiones de la OMS para 
examinar el apoyo a los países en ese sector. Se han seleccionado temas de investigación prioritarios en 
relación con las mujeres y el SIDA, en los cuales el Programa puede trabajar con ventaja; y se prestó 
apoyo a la Comunidad Internacional de Mujeres con VIH/SIDA con objeto de ayudarla a establecer un 
plan de apoyo a las redes regionales de mujeres con VIH/SIDA existentes. En los párrafos 28 y 41 se 
exponen las actividades de investigación sobre temas tales como el empleo de «métodos de barrera» por 
las mujeres y las relaciones entre ambos sexos en materia de negociación sexual. 

Enfermedades de transmisión sexual 

49. En febrero de 1993 un grupo consultivo técnico dio orientaciones al Programa sobre la definición de 
problemas prioritarios y la identificación de actividades en materia de enfermedades de transmisión sexual. 
Se formuló un conjunto de principios y estrategias de salud para combatir estas enfermedades y están en 
fase de preparación o evaluación las normas técnicas y directrices aplicables a los principales componentes 
de ese conjunto de principios y estrategias. 

50. La OMS copatrocinó el establecimiento de planes de formación sobre gestión de programas de lucha 
contra las enfermedades de transmisión sexual, en colaboración con el Instituto Príncipe Leopoldo de 
Medicina Tropical de Bélgica, la London School of Hygiene and Tropical Medicine del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la Fundación Léon Mba de Francia y la ULACETS. A este respecto 
se celebraron cursos en francés en el Senegal, en inglés en Bélgica y en el Reino Unido, y en español en 
la República Dominicana. 

51. En siete países se han establecido y se están evaluando pautas para el tratamiento clínico de los 
síndromes más usuales de enfermedades de transmisión sexual. Los resultados de los estudios realizados 
en el Zaire demuestran que, en las mujeres con manifestaciones clínicas inespecfficas, las respuestas a 
cierto número de cuestiones sobre indicadores del riesgo de exposición a dichas enfermedades aumentan 
la precisión del diagnóstico en los casos de infección por gonococos o clamidias. En la India y en Kenya 
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se han emprendido estudios para evaluar algoritmos de tratamiento clínico de la enfermedad inflamatoria 
pélvica y las infecciones puerperales del tracto genital alto, complicaciones ambas muy frecuentes y para 
las que no se dispone de ningún método de diagnóstico clínico. 

52. En lo relativo a la vigilancia de la resistencia a los agentes antimicrobianos, la OMS colaboró con 
tres laboratorios de referencia de Australia, el Canadá y Dinamarca para brindar apoyo técnico a los 
países, organizar actividades de capacitación para ensayos en materia de susceptibilidad gonocócica y a 
efectuar investigaciones sobre la elaboración de ensayos simplificados de sensibilidad. En una reunión 
celebrada en febrero de 1993, se actualizaron las recomendaciones de la OMS relativas al tratamiento de 
las enfermedades de transmisión sexual, las cuales se publicarán en 1994. En otra reunión se prepararon 
directrices para la planificación de programas y el adiestramiento de agentes de salud en la implementa-
ción de programas para combatir la sífilis congénita. 

53. En las secciones II，III y IV (véanse los párrafos 9, 12，15，16, 17，19，23, 25, 27, 31, 33, 35，41, 45 
y 47) se dan detalles sobre actividades de investigación, desarrollo de intervenciones y cooperación con 
programas nacionales contra el SIDA en materia de enfermedades de transmisión sexual. 

Necesidad de evitar la discriminación contra las personas infectadas por el VIH y los 
enfermos de SIDA 

54. La política de la OMS de no patrocinar conferencias internacionales sobre el SIDA en países que 
restrinjan la entrada para periodos breves a las personas infectadas por el VIH o con SIDA fue aprobada 
por el CAC en octubre de 1993 para su aplicación en todo el sistema de las Naciones Unidas. Con arreglo 
a esta política, la OMS y demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas no patrocinarán, ni 
copatrocinarán ni darán apoyo financiero para conferencias o reuniones internacionales sobre el SIDA en 
países que apliquen a la entrada de las personas normas discriminatorias basadas exclusivamente en su 
situación respecto del VIH. Las pautas de la OMS sobre la infección por el VIH y el SIDA en las 
prisiones,1 publicadas en marzo de 1993，son normas, pensadas en interés de la salud pública, que las 
autoridades penitenciarias deberían esforzarse por cumplir para prevenir la transmisión del VIH y brindar 
asistencia a los afectados por el VIH/SIDA. A comienzos de 1993，el Programa emitió una declaración, 
formulada en una reunión consultiva (noviembre de 1992), en la que se instaba a que los programas contra 
el SIDA no hicieran uso de pruebas obligatorias o desprovistas del consentimiento informado de los 
interesados y se señalaban las ventajas de la voluntariedad para todo tipo de prueba o asesoramiento. Se 
preparó un documento, que se dará a la luz pública en 1994，expücitando las razones que en interés de la 
salud pública militan contra las pruebas de carácter obligatorio. 

55. El Programa siguió pasando revista a los planes a plazo medio de los programas nacionales contra 
el SIDA con el fin de identificar las prácticas discriminatorias y formular recomendaciones para eliminar-
las. Se está instaurando un mecanismo para la evaluación sistemática y el seguimiento de esas recomenda-
ciones. En el 46o periodo de sesiones de la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección 
de las Minorías (agosto de 1993), el Relator Especial presentó su informe final sobre la discriminación 
contra las personas infectadas por el VIH o con SIDA. La Subcomisión adoptó luego una resolución 
(1993/31) encareciendo la necesidad de evitar la discriminación en interés tanto de los derechos humanos 
como de la salud pública. 

Colaboración con organizaciones no gubernamentales 

56. En 1993 se evaluó la labor de fomento y apoyo desplegada por el Programa en beneficio de organiza-
ciones no gubernamentales en 1989-1992. Se observó que se había prestado un apoyo considerable a 
organizaciones no gubernamentales y quedó confirmada la necesidad de continuar y ampliar esa labor en 
los sectores siguientes: promoción de la participación de dichas organizaciones en el desarrollo de las 

1 Documento WHO/GPA/DIR/93.3. 
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políticas y programas gubernamentales; apoyo a redes internacionales, regionales y nacionales de organiza-
ciones no gubernamentales para acrecentar sus conocimientos y aptitudes en materia de VIH/SIDA; y 
estimular la coordinación entre las organizaciones no gubernamentales y entre éstas y los programas 
nacionales contra el SIDA. Se inició un proceso de consultas para determinar la manera de dar mayor 
eficacia a la colaboración entre el Programa y las organizaciones no gubernamentales. Este proceso se 
desarrolló en el curso de talleres regionales celebrados en Alemania, los Estados Unidos de América y Fiji, 
así como durante visitas para fomentar la participación de organizaciones no gubernamentales en progra-
mas nacionales contra el SIDA de Filipinas, Kenya, Nepal, el Pakistán y el Sudán. Se proyectan nuevas 
consultas. 

57. En 1993 se brindó apoyo a la Red Mundial de Personas que viven con el VIH/SIDA para ayudarla 
a preparar la Sexta Conferencia Internacional para las Personas que viven con el VIH/SIDA (México, 
septiembre de 1993; a las secretarías regionales de las redes de Africa y Asia/el Pacífico del Consejo 
Internacional de Organizaciones Asistenciales para el SIDA; al Grupo de Acción en Recursos y Tecnolo-
gías Apropiados de Salud para la producción de su boletín «AIDS Action»; al Consorcio de ONG contra 
el SIDA del Reino Unido para la producción de un directorio de prestadores de asistencia técnica; y al 
TASO, de Uganda, para la capacitación de consejeros en Malawi y Zambia. 

Consecuencias económicas y sociales 

58. Entre las actividades desarrolladas en este sector en 1993 conviene destacar: la colaboración con el 
Banco Mundial y la Universidad de Dar es Salam para estudiar el impacto del VIH/SIDA en las familias 
en la República Unida de Tanzania; el apoyo técnico prestado conjuntamente con el Banco Mundial para 
estudiar los efectos de la pandemia de SIDA en el sector agrícola de Côte d'Ivoire y en el sector minero 
de Zambia; la participación en un grupo de trabajo interorganismos que está estudiando los costos directos 
e indirectos de la epidemia en Honduras, Kenya y Tailandia; la participación en una red regional para 
investigaciones en Asia relacionadas con la economía y copatrocinadas por el PNUD y el Banco Asiático 
de Desarrollo y el copatrocinio con el UNICEF de un estudio en diversos países sobre el impacto socioeco-
nómico de la orfandad causada por el SIDA (véase el párrafo 76). La finalidad de esas investigaciones es 
conseguir más información que permita organizar intervenciones que ayuden a mitigar los efectos mencio-
nados. 

Promoción 

59. En 1993, el Programa continuó las actividades enderezadas a centrar la atención mundial en el VIH 
y el SIDA para evitar que se niegue el problema o se sobrevalore lo conseguido para resolverlo. La 
29a Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana (OUA) (Egipto, 
junio de 1993)，aprobó el plan preparado por la OMS y la OUA para implementar el plan de acción en 
seis puntos contra el SIDA en Africa. Otras reuniones internacionales y regionales en que la OMS 
aprovechó la oportunidad para promover acciones de respuesta a la pandemia fueron las siguientes: el 
Simposio del Banco Africano de Desarrollo sobre el SIDA y el Desarrollo (Côte d'Ivoire, mayo de 1993); 
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Austria, junio de 1993); la Novena Conferencia Internacio-
nal sobre el SIDA (Alemania, junio de 1993); la Segunda Conferencia del Magreb sobre el SIDA y los 
Retrovirus (Túnez, junio de 1993); la Segunda Conferencia Internacional sobre el VIH en Niños y Madres 
(Reino Unido, septiembre de 1993); y la Octava Conferencia Internacional sobre el SIDA en Africa 
(Marruecos, diciembre de 1993). Además, se enviaron varias misiones a los distintos gobiernos para 
fortalecer el compromiso político con las actividades nacionales de lucha contra el SIDA. 

60. La información pública siguió desempeñando un importante papel en las actividades de promoción. 
Se procuró estimular a los medios de comunicación a hacerse eco de los mensajes fundamentales sobre el 
VIH/SIDA y a ofrecer información pertinente a donantes, responsables de las políticas y público en 
general. Se terminó y distribuyó una carpeta de fotos a las bibliotecas de material fotográfico más 
importantes del mundo. Se ultimó (diciembre de 1993) y se está distribuyendo a los medios de comunica-
ción en el mundo entero un conjunto de material informativo audiovisual integrado por un vídeo sobre «el 
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futuro con el SIDA», un librito explicativo y una cásete audio. En 1993 se dio difusión mundial a 15 
comunicados de prensa sobre una amplia gama de temas como: el VIH y el SIDA en las cárceles, 
progresos de las investigaciones sobre una vacuna contra el VIH, los derechos humanos y la discriminación 
por causa del SIDA y la reforma de las enseñanzas médicas en el contexto del SIDA. 

61. La OMS estimuló por sexto año consecutivo la celebración en todo el mundo del Día Mundial del 
SIDA el 1 de diciembre proporcionando material informativo con ideas sobre el lema elegido. El Día 
Mundial del SIDA es ya un acontecimiento anual en la mayoría de los países y brinda la oportunidad de 
sensibilizar al público a los problemas del VIH y el SIDA y de reconocer los esfuerzos que se están 
desplegando para combatir la pandemia. Para 1993 se eligió el lema «SIDA: es hora de actuar» que 
destaca la necesidad de actuar sin demora y es un llamamiento al mundo entero para que aúne sus fuerzas 
en una respuesta multisectorial a la pandemia de SIDA. 

Organos asesores 

62. El Consejo Consultivo sobre el VIH y el SIDA, antes denominado Comisión Mundial sobre el SIDA, 
celebró sus dos primeras reuniones en febrero y noviembre de 1993. Examinó las razones de salud pública 
que se oponen a toda forma de prueba obligatoria del VIH y aprobó la política del Programa acerca de 
la aceptación voluntaria de las pruebas y el asesoramiento para prevenir la transmisión del VIH (véase el 
párrafo 54); estudió los aspectos normativos del tratamiento preventivo para la tuberculosis y las personas 
infectadas por el VIH; pasó revista a las actividades de capacitación del Programa en los programas 
nacionales; sugirió prioridades en las investigaciones sobre la mujer y el SIDA; formuló recomendaciones 
para la evaluación de los Centros Colaboradores de la OMS para el SIDA; examinó el proyecto de plan 
estratégico del PMS para 1994-1999; y analizó las actividades del Programa en materia de enfermedades 
de transmisión sexual. 

63. En su novena reunión de mayo de 1993，el Comité de Gestión del PMS aprobó el presupuesto del 
Programa para el bienio 1994-1995 por una cuantía de US$ 174 millones; se felicitó por la resolución 
WHA46.37 en la que se pedía al Director General que estudiara la posibilidad y la viabilidad de establecer 
un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y que informara al 
respecto al Consejo Ejecutivo en su 93a reunión;1 en lo relativo a la futura labor del PMS con las organiza-
ciones no gubernamentales, aprobó las recomendaciones que figuran en la evaluación de las actividades del 
Programa de fomento y apoyo a dichas organizaciones entre 1989 y 1992 (véase el párrafo 56); y observó 
con preocupación que la cuantía máxima de ingresos previstos para 1992-1993 era de US$ 140 millones， 
es decir, US$ 10 millones por debajo del nivel de contingencia establecido en el presupuesto por programas 
para ese bienio. Al 31 de diciembre de 1993，29 gobiernos y organizaciones habían aportado al Programa 
desde su fundación unos US$ 438 millones de contribuciones para fines no especificados. 

64. Durante sus tres reuniones de 1993，el Grupo Especial de Trabajo sobre Coordinación en materia 
de VIH/SIDA, creado por el Comité de Gestión en noviembre de 1992, elaboró un plan de trabajo para 
su mandato inicial de dos años que comprendía el desarrollo de un marco de principios rectores para la 
coordinación en materia de VIH/SIDA en los países, y formuló observaciones acerca del proyecto de 
estudio sobre un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. 

1 Véase el documento EB93/1994/REC/1, anexo 3. 
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VI. EVOLUCION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL CONTRA EL SIDA 

65. En esta sección se presenta un panorama general de los esfuerzos del Programa por responder a los 
nuevos desafíos evocados en la estrategia mundial revisada contra el SIDA,1 aprobada por la Asamblea de 
la Salud en la resolución WHA45.35 (1992). Las actividades desarrolladas en 1993 se detallan en las 
secciones II a V del presente documento. 

66. Se dio mayor importancia a la prestación de atención de salud en condiciones de suficiencia y 
equidad mediante el desarrollo de un criterio basado en el concepto de continuidad asistencial. Este 
concepto vincula los servicios de salud, desde el nivel central al periférico, con las familias y comunidades 
a efectos de prestar no sólo servicios médicos y de enfermería, sino también apoyo psicológico y social, a 
las personas infectadas por el VIH y a sus familias. Este concepto comprende en particular la evaluación 
de necesidades, el tratamiento clínico, los cuidados de enfermería, el asesoramiento y la asistencia a 
domicilio (véanse los párrafos 35 a 37). Otro aspecto importante es la colaboración entre la OMS y la 
Federación Internacional de la Industria del Medicamento para promover la disponibilidad en todo el 
mundo de medicamentos y vacunas de calidad y eficacia reconocidas para prevenir y tratar el VIH y el 
SIDA (véase el párrafo 38). 

67. En 1993 se procuró de diversas maneras extender y hacer más eficaz el tratamiento de otras 
enfermedades de transmisión sexual, de las que se sabe que aumentan el riesgo de transmisión del VIH. 
Por ejemplo, desarrollando un procedimiento sencillo basado en los síndromes y en la evaluación de los 
riesgos con el fin de mejorar el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, formulando 
diagramas destinados al personal de salud para facilitar la adopción de ese procedimiento e integrando la 
lucha contra las enfermedades de transmisión sexual en los servicios básicos de salud con el fin de hacer 
más accesible el tratamiento (véanse los párrafos 49 a 52). En las secciones II a V se detallan las 
actividades de investigación, el desarrollo de intervenciones y la cooperación con los programas nacionales 
contra el SIDA en materia de enfermedades de transmisión sexual (véanse los párrafos 9，12, 15-17, 19， 
23，25，27，31，33, 35, 41，45，47 y 49 a 53). 

68. Los esfuerzos por reducir la especial vulnerabilidad de las mujeres y su prole a la infección por el 
VIH mejorando la salud，la educación，la situación jurídica y las perspectivas económicas de la mujer se 
desarrollaron sobre todo mediante la labor de promoción, en particular en lo relativo a los tres últimos 
sectores, los cuales, aunque no figuran entre los cometidos básicos de la OMS, afectan claramente a la 
salud. Para mejorar la salud de las mujeres y aminorar su vulnerabilidad al VIH está previsto perfeccionar 
el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, desarrollar métodos anticoncep-
tivos de barrera controlados por la propia mujer y estudiar las relaciones entre los sexos en el área de la 
negociación sexual, aspectos que se tratan con más detalle en las secciones III，IV y V (véanse los párrafos 
28, 41, 44 y 48). 

69. En 1993 se estudió con gran interés la creación de un entorno social más propicio para la prevención 
del SIDA mediante la supresión de los obstáculos jurídicos o de otro tipo a la difusión de mensajes claros 
acerca de la transmisión por vía sexual. Por ejemplo, se dieron orientaciones, a petición de los Estados 
Miembros, para redactar o modificar disposiciones legislativas o reglamentarias relacionadas con el SIDA, 
v.g. las que prohiben la promoción de los preservativos. Se procuró eliminar otras barreras a la difusión 
de mensajes claros sobre prácticas sexuales menos riesgosas ideando formas de educación inter pares y 
temarios para la educación en las escuelas, aprovechando mejor los medios de comunicación social, 
elaborando directrices para la labor de consejo y promoviendo el uso de los preservativos y la mercadotec-
nia social de éstos. El Programa ha analizado asimismo estudios sobre los principales factores sociales, 
económicos, culturales y estructurales que facilitan u obstaculizan las actividades de prevención en situacio-
nes de gran riesgo y, por ende, la creación de un entorno más propicio para la prevención del SIDA. Las 
actividades relativas a estos sectores se exponen en la sección III (véanse los párrafos 31 a 34). 

1 La estrategia mundial contra el SIDA. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1992 (Serie OMS sobre el 
SIDA, № 11). 
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70. La planificación teniendo en cuenta las consecuencias socioeconómicas de la pandemia ha procurado 
ante todo facilitar y sintetizar las investigaciones para determinar esas consecuencias, especialmente para 
los empleadores y hogares afectados. Aunque varios estudios han descrito las consecuencias socioeconó-
micas previstas en función del número y características de las personas que han sido o serán afectadas, se 
dispone de escasa información que permita especificar las consecuencias observadas. En la sección V se 
pormenorizan las actividades desarrolladas en 1993 (véase el párrafo 58). 

71. Además de las actividades para superar toda estigmatización y discriminación, expuestas en la 
sección V (véanse los párrafos 54 y 55)，se procuró con más ahínco difundir las convincentes razones de 
salud pública para esa superación mediante las numerosas declaraciones y presentaciones hechas por 
personal superior de la OMS en conferencias internacionales sobre el SIDA, reuniones científicas, reunio-
nes de jefes de Estado o de ministros y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como median-
te artículos y conferencias de prensa y entrevistas en la radio o la televisión. 

VII. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

72. De conformidad con la decisión de reforzar sus funciones, el Grupo Consultivo Interorganismos 
sobre el SIDA (GCIS) se reunió dos veces durante el año (Ginebra, abril de 1993; y Nueva York, noviem-
bre de 1993). El Grupo examinó la experiencia acumulada hasta la fecha en la aplicación de las políticas 
de las Naciones Unidas sobre personal y operaciones en lo relativo a los efectos del VIH/SIDA aprobadas 
en la decisión del CAC 1991/10; tomó nota de los informes de las dos primeras reuniones del Grupo 
Especial de Trabajo sobre Coordinación en materia de VIH/SIDA del Comité de Gestión del PMS y en 
particular de su plan de trabajo para los primeros dos años; y recomendó que las necesidades del GCIS en 
materia de presentación periódica de informes las tuviera en cuenta la Secretaría del Grupo Especial de 
Trabajo al recoger datos para preparar un informe bienal sobre las actividades relativas al VIH/SIDA en 
todos los niveles. En su reunión de noviembre de 1993 el GCIS examinó el borrador de un estudio sobre 
un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA efectuado de conformi-
dad con la resolución WHA46.37 (véase el párrafo 63); y examinó las pautas para la preparación médica 
del personal militar y funcionarial que sirva en las misiones de las Naciones Unidas de mantenimiento de 
la paz, elaboradas por el Servicio Médico de las Naciones Unidas. 

73. El informe anual del Director General sobre los progresos realizados en la aplicación de la estrategia 
mundial contra el SIDA1 fue presentado al Consejo Económico y Social en su periodo de sesiones de julio 
de 1993 y en octubre a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo octavo periodo 
de sesiones. En julio, el Consejo Económico y Social adoptó la resolución 1993/51 apoyando sin reservas 
la resolución WHA46.37 en la que se pedía un estudio sobre la posibilidad y viabilidad de un programa 
conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA que llevaría a efecto el Director 
General de la OMS en estrecha colaboración con todas las organizaciones y órganos interesados del 
sistema de las Naciones Unidas. 

74. La OMS y el PNUD enviaron una misión conjunta a Camboya en febrero/marzo de 1993 para 
formular el primer plan a plazo medio de ese país contra el SIDA. La OMS participó en una misión del 
PNUD a China en abril/mayo para identificar y priorizar las aportaciones coordinadas y multilaterales al 
programa nacional contra el VIH/SIDA. Se formuló un proyecto regional del PNUD destinado a fortale-
cer las respuestas multisectoriales y comunitarias a la epidemia de VIH en Asia y el Pacífico, proyecto que 
se está ejecutando en estrecha consulta con la OMS, en especial con las tres oficinas regionales interesa-
das. 

75. En 1993, la OMS colaboró con el UNICEF y el PNUD en la iniciación de una serie de talleres 
interorganismos de las Naciones Unidas sobre el SIDA en el lugar de trabajo con el propósito de enseñar 
a personal de las Naciones Unidas a informar a sus colegas sobre la mejor manera de protegerse contra 

1 Documento A/48/159 E/1993/59. 
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la infección por el VIH, a velar por que no haya discriminación contra el personal de las Naciones Unidas 
que sea VIH-positivo y a ayudar a los colegas que padezcan la enfermedad. El primer taller se celebró 
en Zimbabwe en marzo de 1993 con participantes de Etiopía, Kenya, Mozambique, la República Unida de 
Tanzania, Uganda y Zimbabwe. 

76. La OMS participó también en reuniones de cinco grupos de apoyo técnico del UNICEF contra el 
VIH/SIDA en los sectores siguientes: comunicación de masas y movilización comunitaria, fomento de la 
salud sexual y reproductiva, atención a la familia y a la comunidad, intervenciones en las escuelas, los 
jóvenes y fomento del desarrollo sanitario. La finalidad de cada grupo es prestar asesoramiento técnico 
y cierto apoyo financiero a determinados «países con programación estratégica» para actividades piloto. 
Se designó a personal de la OMS como miembros de cada uno de los grupos. La OMS y el UNICEF 
examinaron conjuntamente los programas preparados para satisfacer las necesidades de los niños afectados 
por el VIH/SIDA en diez países de cuatro regiones. Se analizarán las entrevistas y observaciones efectua-
das en el marco del examen para que los responsables de las políticas y planificadores de programas 
puedan aprender de la experiencia ajena. 

77. La OMS siguió colaborando con el FNUAP para prever las necesidades de preservativos hasta el 
año 2002 con el fin de prevenir el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual y participó en estudios 
respaldados por el FNUAP sobre las necesidades de anticonceptivos en el Brasil, Filipinas y Viet Nam. 

78. Se está preparando un informe final que compendia los resultados de la evaluación de siete proyec-
tos piloto de la OMS/UNESCO sobre la educación escolar acerca del SIDA. En él se describen y dan 
ejemplos de la integración de las enseñanzas sobre las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA en 
los planes normales de estudio de Etiopía, las islas del Pacífico, Jamaica, Mauricio, Sierra Leona, la 
República Unida de Tanzania y Venezuela. 

79. La OMS colaboró con el Banco Mundial en la preparación y organización de seminarios regionales 
sobre las políticas de prevención y tratamiento del SIDA para responsables de alto nivel. Se celebró un 
seminario para países del Africa austral (Zimbabwe, noviembre de 1993), al que siguió un seminario para 
países africanos de habla francesa (Côte d'Ivoire, diciembre de 1993). La OMS participó también en la 
preparación del informe del Banco sobre el desarrollo mundial en 1993 en relación con las inversiones en 
salud proporcionando estimaciones y proyecciones de la incidencia y prevalencia del VIH/SIDA, estimacio-
nes mundiales del costo de la prevención y el tratamiento y estimaciones de los posibles efectos de las 
actividades de prevención en todo el mundo sobre la transmisión del VIH (véase el párrafo 27). 

80. En colaboración con el Banco Mundial, el UNICEF y el PNUD se efectuaron diversos estudios sobre 
las consecuencias socioeconómicas de la pandemia (véase el párrafo 58). 

VIII. ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

81. Se invita a la Asamblea de la Salud a que tome nota del presente informe. 
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