
- transmisión por medio de equipo de inyeccio-
nes sin esterilizar empleado para fines clínicos
por parte del personal médico o paramédico
(incluidos los curanderos tradicionales): edu-
cación de los proveedores de salud y del
público, asistencia suplementaria para garan-
tizar el empleo de equipo de inyecciones
esterilizado (o de cualesquiera otros instru-
mentos que perforen la piel);

- transmisión perinatal: métodos de educación
y asesoramiento; posibles programas de de-
tección en grupos de mujeres embarazadas y
de edad fecunda.

* Reducción de las repercusiones de la infección por el
VIH: son enormes las repercusiones psicológicas, fami-
liares, económicas, culturales, sociales y políticas de la
infección por el VIH, y las personas infectadas, sus
contactos sexuales, los miembros de la familia y otros
deben recibir ayuda sobre la forma de abordar los
problemas que se presenten.

Las estrategias, la estructura y las necesidades proyec-
tadas del Programa Especial de la OMS sobre el SIDA se
detallan en el documento WHO/ SPA/ GEN/ 87.1 publi-
cado el 1 de marzo de 1987.

(Fuente: OMS, 40a. Asamblea Mundial de la Salud,
Tema 18.2 del programa provisional, 27 marzo 1987.)

Comentario editorial

Este artículo presenta un resumen de la situación
mundial con respecto al SIDA y señala los principales
objetivos y enfoques del Programa Especial de la OMS
para el SIDA.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS)
participa de lleno en la ejecución del Programa Especial
para el SIDA en esta Región, en su calidad de Oficina
Regional-de la OMS para las Américas. El programa de la
OPS ya está prestando cooperación técnica a varios
programas nacionales de prevención y control del SIDA,
y hasta la fecha ha logrado movilizar más de 1,1 millones
de dólares en apoyo de los mismos. El éxito futuro del
Programa Especial OMS/ OPS para el SIDA dependerá
de la voluntad política y del compromiso financiero y
administrativo que cada uno de los Países Miembros
asigne a los esfuerzos nacionales, regionales y globales
que serán necesarios para combatir esta epidemia sin
precedentes.
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Declaraciones de consenso sobre la transmisión
del virus de la inmunodeficiencia humana y

la infección del personal de salud

Durante la tercera reunión de los entros colabora-
dores de la OMS sobre-SIDA, celebrada en Washington,
D. C. el 6 de junio de 1987, se prepararon las declara-
ciones de consenso que se transcriben a continuación,
sobre dos aspectos que son motivo de gran preocupación
y controversia.

Transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH)

Los estudios epidemiológicos realizados en Europa, las
Américas, Africa y Australia han documentado en forma
repetida solamente tres formas de transmisión:

· la relación sexual (heterosexual u homosexual);
· la exposición a la sangre, los hemoderivados, el

semen y los órganos transplantados. La gran mayo-

ría de las veces la exposición a la sangre involucra la
transfusión de saiigre no examinada previamente o
la utilización de jeringas y agujas sin esterilizar
durante el uso indebido de drogas por vía intrave-
nosa o en otras circunstancias parecidas;

* la transmisión de madre a hijo, la mayor parte de las
veces antes del nacimiento -y quizás durante el
parto o poco después del mismo- (transmisión
perinatal).

No existe evidencia alguna que sugiera que el VIH
pueda ser transmitido por la vía respiratoria o entérica, o
por el contacto personal casual en el hogar, la vida social,
las escuelas y prisiones o en otras circunstancias similares.

Los estudios epidemiológicos y de laboratorio han
servido para establecer que entre los "fluidos corporales"
la transmisión parece estar circunscrita a la sangre, el



semen y las secreciones vaginales y del cuello uterino. No
se ha documentado que el acto de besar constituya un
riesgo para la transmisión del VIH. Teóricamente, y
aunque no se haya comprobado, pudiera haber algún
riesgo asociado con el beso "húmedo" intenso (beso
profundo o beso de lengua).

No existe evidencia alguna que sugiera que la transmi-
sión del VIH involucre insectos, alimentos, agua, ino-
doros, piletas de natación, sudor, lágrimas, utensilios
para la comida o bebida u otros objetos tales como ropa
usada o teléfonos.

Infección con el VIH y el personal de salud

Los informes de que un pequeño número de trabaja-
dores de la salud ha sufrido infección con VIH destacan la
necesidad de seguir fielmente las pautas existentes para la

prevención de infecciones transmitidas por la sangre.
Esas pautas se refieren a situaciones en que existe la
posibilidad de exposición a la sangre o a cualquier fluido
corporal, sin importar su origen.

La información disponible indica que el personal de
salud tiene habitualmente un riesgo ocupacional muy
pequeño de infección con VIH. Este bajisimo riesgo
puede ser reducido aún más si las pautas existentes para
evitar infecciones de cualquier tipo transmitidas por la
sangre son establecidas rigurosamente y se las hace
cumplir en forma estricta.

El examen de todos los pacientes como medida rutina-
ria para la detección del VIH con miras a proteger al
personal de salud, no debería ser adoptado sin antes
tomar en consideración en forma cuidadosa y detallada
todos los criterios de tamizado serológico para VIH que
han sido formulados por la Organización Mundial de la
Salud.

¿ -Diagnóstico de la situación de salud en Brasil: ¿
conclusiones del seminario sobre las

perspectivas de la epidemiología frente a
la reorganización de los servicios de salud

Introducción

La importancia de la epidemiología para el desarrollo
de las actividades en el campo de la salud siempre ha sido
recalcada en forma teórica, aunque en la práctica se ha
comprobado que la utilización del método epidemioló-
gico sigue siendo muy limitada en lo que concierne al
apoyo a los programas y, principalmente, en la genera-
ción de conocimiento. En los últimos años se ha hecho
hincapié en la capacitación en vigilancia epidemiológica
mediante cursos de corta duración y se ha procurado
preparar al personal para el trabajo en los programas de
inmunización y de control de enfermedades transmisibles,
con prioridad para la gestión de los programas.

La formación específica en el campo de la epidemiolo-
gía se ha limitado a los cursos de especialización de las
escuelas de salud pública y a algunos cursos de maestría y
doctorado que incluyen esta materia. Debido al número
limitado de profesionales con formación específica y a las
dificultades que la organización de los servicios de salud
imponen a la práctica de la epidemiología, la producción

de conocimiento y el desarrollo de métodos son inade-
cuados para las necesidades y el potencial del país.

En la nueva coyuntura político-social por la que
atraviesa Brasil luego de décadas de gobiernos autori-
tarios y frente al cuestionamiento de toda la estructura de
los sistemas de salud con objeto de lograr un sistema
unificado y más eficiente, es indispensable volver a
discutir la capacitación de los epidemiólogos y su contri-
bución a la mejora de las condiciones de salud de la
población. Con este propósito se organizó un Seminario
Nacional en Itaparica, Estado de Bahía, del 13 al 16 de
mayo de 1986. La reunión contó con el patrocinio de la
Asociación Brasileña de Posgraduados en Salud Colec-
tiva (ABRASCO) y del Departamento de Medicina
Preventiva de la Facultad de Medicina de la Universidad
Federal de Bahía, con el apoyo del Ministerio de Salud, el
Instituto Nacional de Asistencia Médica de la Previsión
Social (INAMPS) y el Consejo Nacional de Desarrollo
Científico y Tecnológico.

A continuación se presentan las conclusiones y reco-
mendaciones del Seminario en lo referente al diagnóstico
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