
Enfermedades sujetas al Reglamento
Sanitario Internacional

Casos y defunciones por cólera, fiebre amarilla y peste
notificados en la Región de las Américas, hasta el

30 de septiembre de 1986.

Fiebre amarilla
País y división Cólera Peste
administrativa principal Casos Casos Defunciones Casos

BOLIVIA - 23 17 71
La Paz - 23 17 71

BRASIL - 9 8 2
Ceará - - 2
Goiás - 5 5
Mato Grosso - 3 2
Roraima - I I

CANADA /1 - -

COLOMBIA - 2 2
Arauca - I I
Meta - I I

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2 - - 4
California - - - I
Luisiana I
Maryland I" - -
Nuevo México - - - 3

PERU - 64 56 -
Ayacucho - I I
Cuzco - 4 3 -
Junín - 20 16
Madre de Dios - 9 9
San Martín - 30 27 -

"Caso importado.

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)
' Virus de la inmunodeficiencia humana

El Comité Ejecutivo del Comité Internacional de Taxono-
mía de los Virus (CITV) ha aprobado el siguiente nombre
para el retrovirus implicado como causa en el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA):

human immunodeficiency virus
(virus de la inmunodeficiencia humana)

y ha recomendado que se use en el inglés vernáculo para
reemplazar las designaciones antes empleadas. De aquí en
adelante esta será la denominación usada en todas las publi-
caciones y documentos de la OMS. Los nombres "virus
asociado con linfadenopatía" (LAV) y "virus linfotrópico

tipo III de las células T humanas" (HTLV-III), así como
las abreviaciones combinadas HTLV-III/LAV no deben
usarse más. Aunque el Comité no ha recomendado ninguna
abreviatura, puede emplearse "VIH" para evitar la repetición
continua del nombre. Sin embargo, es preferible que la
denominación recomendada sea escrita en su forma completa
la primera vez que aparece en un texto, de la manera siguien-
te: "virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)"; subse-
cuentemente se puede usar solo la abreviatura. Debe tenerse
cuidado de evitar referirse al nombre como "aprobado por
el CITV" ya que, como se ha hecho notar, se trata solamente
de la forma recomendada para el inglés vernáculo (el CITV
"aprueba" solo los nombres internacionales).

La única recomendación del CITV en cuanto al nombre
del virus se refiere al inglés vernáculo solamente. Los equi-
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valentes en francés y en español recomendados por la OMS
son "virus de l'immunodéficience humaine" y "virus de la
inmunodeficiencia humana", respectivamente.

Actividades de la OMS de prevención y lucha contra
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)

El Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la
Salud, en su 1 la Reunión celebrada en enero de 1986,
aprobó la siguiente Resolución:

Consciente de que el síndrome de inmunodeficiencia ad-
quirida (SIDA) y otras manifestaciones de la infección por
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), se están
convirtiendo en un problema importante de salud pública
en muchas zonas del mundo y pueden por consiguiente
suponer un obstáculo opuesto al logro de la salud para todos
en el año 2000;

Persuadido de que todos los países.han de ponerse urgen-
temente en estado de alerta y preparación, y de que ninguno
de ellos puede considerarse inmune a la infección por VIH;

Advirtiendo que en la actualidad no se dispone ni de
agentes terapéuticos ni de vacunas para el tratamiento y la
prevención del SIDA;

Considerando que la información y la educación del pú-
blico, unidas a la seguridad de poder suministrar y utilizar
sangre y productos sanguíneos exentos de riesgo, son actual-
mente las únicas medidas a que cabe recurrir para limitar
una mayor propagación del SIDA,

1. HACE SUYO el informe del Director General sobre
la actividades de la OMS de prevención y lucha contra el
SIDA;'

2. TOMA NOTA con satisfacción:

1) de las medidas adoptadas por el Director General
para cooperar con los Estados Miembros a este
respecto;

2) de la ayuda prestada por los centros colaboradores
de la OMS sobre el SIDA y otros organismos en
trabajos de laboratorio, epidemiológicos, clínicos
y de prevención y -lucha relacionados con VIH;

3. INSTA a los Estados Miembros:

1) a que mantengan la vigilancia y apliquen cuando
proceda estrategias de salud pública para la pre-
vención y lucha contra el SIDA;

2) a que compartan sin reserva alguna con la Orga-
nización y los demás Estados Miembros la infor-
mación disponible sobre la incidencia del SIDA,
la seroprevalencia de VIH, los métodos de labo-
ratorio, la experiencia clínica, y los métodos de
prevención y de lucha contra la infección por VIH;

'Documento EB77/42.

3) a que soliciten cuando proceda el apoyo de la Or-
ganización para la prevención y lucha contra el
SIDA y otras infecciones por VIH;

4. PIDE al Director General:

1) que siga ampliando las actividades de la OMS sobre
el SIDA con objeto de:

a) asegurar el intercambio de información sobre
VIH, su epidemiología, sus aspectos clínicos
y de laboratorio, y las actividades de preven-
ción y lucha contra este virus;

b) preparar y distribuir pautas, manuales y material
didáctico;

c) evaluar los estuches disponibles en el comercio
para pruebas de anticuerpos contra el virus VIH,
preparar una prueba sencilla y barata para uso
sobre el terreno y establecer reactivos OMS de
referencia;

d) cooperar con los Estados Miembros en el esta-
blecimiento de programas nacionales de con-
tención de la infección por VIH;

e) asesorar a los Estados Miembros sobre el su-
ministro de sangre y productos sanguíneos
exentos de riesgo;

f) fomentar investigaciones acerca de la prepara-
ción de agentes terapéuticos y vacunas, de re-
trovirus de simios y de los aspectos epidemio-
lógicos y del comportamiento en la infección
por VIH;

g) coordinar ensayos clínicos en colaboración de
medicamentos antivíricos y de otro tipo que en
pruebas humanas en fase temprana han demos-
trado su eficacia para el tratamiento del SIDA
y/o el para-SIDA;

2) que procure allegar fondos adicionales de fuentes
extrapresupuestarias con el fin de sostener progra-
mas nacionales y colectivos de vigilancia y epide-
miología, servicios de laboratorio, apoyo clínico,
y prevención y lucha.

Reunión de fabricantes de estuches de
pruebas para el SIDA

Introducción

Uno de los principales componentes del Programa de
lucha contra el SIDA de la Organización Mundial de la
Salud es la asistencia a los países miembros para las inves-
tigaciones nacionales sobre la epidemiología y el diagnóstico
de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana
(VIH) y el SIDA. Ello requiere la adopción de medidas a
fin de garantizar que los países que no disponen de estuches
de pruebas para determinar la presencia de anticuerpos contra
el VIH puedan obtenerlos.

La OMS tiene la intención de trabajar en estrecha coope-
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ración con los fabricantes de estuches de pruebas a fin de
garantizar su disponibilidad. Ese fue el tema central de una
reunión que se celebró en Ginebra el 31 de enero de 1986
con los fabricantes de los estuches de laboratorios para de-
tectar los anticuerpos contra el virus vinculado al SIDA.

Se ha expresado optimismo en el sentido de que la cola-
boración técnica internacional, alentada por el programa de
la OMS, constituirá una importante contribución al éxito de
la lucha contra el SIDA. La enfermedad, que se ha propagado
ampliamente, constituye un importante problema de salud
pública. En diciembre de 1985, se había notificado un total
de 17.500 casos de SIDA en 71 países (42 de las Américas
y 19 de Europa).

Se examinaron las características del SIDA y de las enfer-
medades conexas: las tasas de mortalidad, las distintas mo-
dalidades de transmisión del VIH en la comunidad y las
manifestaciones clínicas de la infección, como la linfadeno-
patía, las deficiencias inmunitarias, el síndrome similar a
la mononucleosis aguda, las infecciones bacterianas de las
vías respiratorias y gastrointestinales, la diarrea crónica y
los trastornos neurológicos.

Los participantes analizaron las pruebas preliminares y
confirmatorias para determinar la presencia del anticuerpo
contra el VIH. Las pruebas preliminares que se utilizan ac-
tualmente se basan, sin excepción, en la prueba ELISA.
Las pruebas deben ser sencillas y económicas, de manera
que se puedan efectuar e interpretar sus resultados con una
cantidad mínima de equipo de laboratorio. Además, deben
ser estables y susceptibles de ser utilizadas en condiciones
prácticas muy diversas. Se examinaron dos tipos de pruebas
confirmatorias basadas en las técnicas de "inmunoblot" (in-
munoprecipitación) e inmunofluorescencia. Ambos métodos
requieren experiencia para la interpretación de los resulta-
dos. Se han realizado progresos en la producción comercial
de tiras de nitrocelulosa para inmunoblot preparadas con un
antígeno vírico, destinadas a una prueba preliminar.

Se señaló que las pruebas comerciales basadas en la téc-
nica ELISA son esencialmente pruebas preliminares que
pueden aplicarse en gran escala con objeto de determinar la
presencia de anticuerpos contra el VIH en la sangre donada
para transfusiones y para la preparación de productos sanguí-
neos. Por sí solas no proporcionan pruebas firmes de una
infección por VIH, para lo cual se necesitan pruebas confir-
matorias adicionales.

Los fabricantes de estuches comerciales que participaron
en la reunión describieron las características técnicas de
cada una de las pruebas.

Necesidad de los estuches para el programa
de la OMS de lucha contra el SIDA

Se pidió a los fabricantes que examinaran la posibilidad
de proveer estuches gratuitos para los talleres de capacitación
a fin de realizar demostraciones sobre las técnicas de labo-

ratorio relativas al SIDA que se utilizarán en el marco del
programa de la OMS de lucha contra dicha enfermedad.
Además, para cada uno de los talleres que se ofrecerán en
varios países, se escogerán estuches de dos o tres fabricantes
para que los alumnos aprendan a utilizarlos. Se emplearán
estuches de distintos fabricantes por rotación, a fin de que
se usen todos los productos disponibles.

En cuanto al suministro ininterrumpido de estuches co-
merciales para uso regular en los programas de pruebas
preliminares en los países miembros, la OMS espera que
los fabricantes establezcan precios moderados para sus pro-
ductos, ya que los recursos de muchos países en desarrollo
son muy limitados. La OPS/OMS podrá utilizar sus oficinas
de país para facilitar los arreglos comerciales necesarios que
beneficien a los países miembros y a los proveedores de
estuches.

Recomendaciones

Se recomienda a los fabricantes de estuches de pruebas
con fines comerciales que en las especificaciones para las
pruebas incluyan información sobre el origen y las caracte-
rísticas de la cepa de VIH empleada en la prueba y sobre
la línea celular utilizada para su producción. Otro aspecto
importante es el grado de pureza del antígeno.

La OMS debería establecer una nomenclatura para las
cepas de VIH que sea aceptable en todo el mundo y que in-
cluya, por ejemplo, el lugar de origen del cultivo puro (Es-
tados Unidos, Reino Unido), el número de serie de la cepa
y el año en que se obtuvo el cultivo puro. Otro elemento im-
portante de la nomenclatura de las cepas podría ser el estado
clínico de la persona de la cual se obtuvo el cultivo puro
(SIDA, complejo relacionado con el SIDA, asintomática).

Curso sobre diagnóstico serológico del síndrome
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)

El curso, inaugurado por el Presidente del Instituto Nacio-
nal de Sanidad, se celebró en el Centro Nacional de Micro-
biología, Virología e Inmunología Sanitarias en Majada-
honda, Madrid, España, del 10 al 15 de febrero de 1986.

Los temas tratados incluyeron aspectos de la epidemiolo-
gía del SIDA tanto en Europa como en las Américas, inmu-
nología, patología, microscopia electrónica y las últimas
contribuciones aportadas sobre el particular por el grupo del
National Cancer Institute de los Estados Unidos de América.
Las demostraciones y ejercicios prácticos permitieron a los
participantes lograr un buen dominio en la ejecución de las
pruebas ELISA, inmunofluorescencia indirecta e inmuno-
electro-transferencia (Western Blot). Las discusiones y se-
minarios facilitaron la interpretación competente de los re-
sultados. En las jornadas de 9 de la mañana a 6-8 de ia
tarde participaron 10 estudiantes de nueve países.
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