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Acceso al tratamiento y atención del VIH 
 
La comunidad mundial se encuentra ante una encrucijada en la ampliación del acceso al 
tratamiento y atención del VIH. Jamás las oportunidades habían sido tan grandes: una 
voluntad política sin precedentes en los países; unos recursos financieros sin precedentes 
para costear el tratamiento, atención y apoyo, y una accesibilidad financiera sin precedentes 
de los medicamentos y medios diagnósticos. A pesar de estas condiciones 
extraordinariamente positivas, el acceso al tratamiento antirretrovírico y de otras 
enfermedades relacionadas con el VIH sigue siendo terriblemente escaso. El ONUSIDA, la 
OMS y sus asociados están plemanete comprometidos a suministrar antirretrovíricos a tres 
millones de personas para final de 2005.   
 
Máxima prioridad 
 
• La atención relacionada con el SIDA, incluido el tratamiento antirretrovírico, es una 

inversión poderosa y vital que beneficia directamente a las personas que viven con el 
VIH, reduce el impacto social y económico de la epidemia e impulsa los esfuerzos de 
prevención. 

• En la mayor parte del mundo, las disparidades de poder social y económico existentes 
entre los varones y las mujeres hacen temer que a esas últimas se les niegue el acceso 
equitativo y oportuno a las opciones de tratamiento. En aras de reflejar la distribución 
mundial del VIH entre varones y mujeres, que se aproxima al 50% para ambos sexos, 
las mujeres deberían constituir por lo menos la mitad de los millones de personas de los 
países de ingresos bajos y medianos que es previsible que tengan acceso a 
antirretrovíricos en los próximos años. 

• La Declaración de compromiso, adoptada en el periodo extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, en junio de 2001, hace 
hincapié en el tratamiento y atención, incluido el acceso a fármacos antirretrovíricos, 
como un elemento fundamental en la respuesta a la epidemia. 

Los precios de los medicamentos contra el SIDA tienden a la baja 

• A comienzos de 2000, el precio de la terapia antirretrovírica de alta potencia (HAART), 
también denominada terapia triple o triterapia, para un paciente y por año se elevaba a 
US$ 10 000-12 000. Dos años después, la competencia de los medicamentos genéricos 
y la práctica de las compañías farmacéuticas de fijar precios diferenciados contribuyeron 
a reducir drásticamente los precios para los países de ingresos bajos. El precio de 
algunas combinaciones genéricas disminuyó a US$ 300 por persona y año. 

• La Fundación Presidencial William J. Clinton ha desempeñado un papel catalizador 
crítico en la planificación de determinados países y en el compromiso de rebajar los 
precios por parte de fabricantes de medicamentos genéricos de la India y Sudáfrica. A 
finales de 2003 anunció que había negociado, bajo ciertas condiciones, precios de 
antirretrovíricos de tan sólo US$ 140 por persona y año (menos de US$ 0,5 por día).  

• Se estima que, en los próximos dos años, en los países de ingresos bajos y medianos 
fallecerán entre cinco y seis millones de personas si no reciben tratamiento 



antirretrovírico. Hasta diciembre de 2003, sólo tenían acceso al tratamiento del VIH 400 
000 personas, o el 7% de las que lo necesitaban. De esa cifra, la mitad correspondían a 
América Latina y el Caribe. 

Ampliación del acceso al tratamiento 

• Desde la Décimocuarta Conferencia Internacional sobre el SIDA, celebrada en 2001, 
los esfuerzos para ampliar el acceso al tratamiento han aumentado de forma radical: 

 
- El Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria ha 

desembolsado US$ 232 millones, el 60% de esa cantidad para programas del SIDA. 
 
- El Programa Multinacional del VIH/SIDA (MAP) del Banco Mundial ha destinado US$ 1000 

millones en subsidios para África y US$ 155 millones para el Caribe con miras a ampliar el 
acceso al tratamiento del VIH y fortalecer las infraestructuras de salud en esas regiones. 

 
- El Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del SIDA se 

propone suministrar antirretrovíricos a dos millones de personas para 2008. Hasta la 
fecha, se han asignado US$ 2400 millones de los US$ 15 000 millones de fondos de 
emergencia destinados a 14 países. 

 
- En América Latina y el Caribe, en la actualidad diversos países -entre ellos, Argentina, 

Barbados, Brasil, Chile, Cuba, México y Uruguay- ofrecen cobertura universal para el 
tratamiento antirretrovírico. Otros países que han hecho progresos sustanciales para 
reducir la brecha en el tratamiento son Botswana, el Senegal y Tailandia. 

 
- Muchos países africanos se están esforzando para poner a punto sus propias 

instalaciones de fabricación de medicamentos contra el SIDA, que saldrán al mercado a lo 
largo de 2004 y 2005. Entre esos países figuran Etiopía, Kenya, Mozambique, Nigeria, 
Tanzanía, Uganda, Zambia y Sudáfrica. 

  
La iniciativa “tres millones para 2005” 
 
• La incapacidad de suministrar antirretrovíricos a los tres millones de personas que los 

necesitan es una emergencia mundial. Para poner remedio a esta emergencia, el 
ONUSIDA, la OMS y sus asociados están plenamente comprometidos a alcanzar la 
meta de “tres millones para 2005”, eso es, proporcionar tratamiento antirretrovírico a 
tres millones de personas para final de 2005. 

 
• La iniciativa “tres millones para 2005” forma parte de un movimiento mundial para 

ampliar el acceso al tratamiento del VIH, cuyo su objetivo final es lograr el acceso 
universal. Hasta la fecha, 56 países participan formalmente en la iniciativa. 

 
• Un principio fundamental de la iniciativa “tres millones para 2005” es que las personas 

que viven con el VIH deben desempeñar un papel central en el diseño, ejecución y 
vigilancia de los programas de tratamiento antirretrovírico.  Obtener la participación de 
las personas infectadas en las actividades relacionadas con el tratamiento contribuye a 
reducir el estigma y a hacer más eficaces los programas.  

 
Desafíos 
 
•  La falta de trabajadores de salud capacitados es un impedimento clave para 

suministrar tratamiento contra el VIH. El número de trabajadores de salud disponibles, 
incluidos los gestores de salud y personal docente, es crucial para la capacidad de un 
país de prestar servicios. La migración y la mortalidad a causa del SIDA figuran entre 
las razones primordiales que explican la reducción del número de trabajadores de salud 
en los países de ingresos bajos. Los mejores salarios y oportunidades profesionales, 
así como una contratación activa, atraen a los países industrializados a los trabajadores 
de salud con títulos académicos homologados internacionalmente, provocando la 
consiguiente “fuga de cerebros”. 

 



• El tratamiento antirretrovírico para niños aún presenta algunos problemas. Se producen 
pocos medicamentos para el VIH en formulaciones pediátricas, y los que están 
disponibles en forma de jarabe tienen limitaciones. Se necesita una mayor implicación 
general para abordar las necesidades especiales de los niños, incluidas las dificultades 
técnicas para desarrollar formulaciones antirretrovíricas de combinación de dosis fija. 

 
• Los alimentos son una parte esencial de la respuesta al SIDA.  Uno de los elementos 

clave de la atención integral es tener suficiente para comer. Esa es la preocupación 
particular más apremiante de muchas personas que viven con el SIDA. Por tanto, aliviar 
el hambre es una alta prioridad para ayudar a las personas a afrontar la enfermedad.  

 
• La industria farmacéutica está contribuyendo a simplificar los planes terapéuticos por 

medio del desarrollo y fabricación de formulaciones de combinación de dosis fija. Esas 
formulaciones hacen posible que las tres moléculas individuales se tomen en un solo 
comprimido, cápsula o, en el futuro, una forma farmacéutica líquida, lo que es 
particularmente importante para los niños. Los antirretrovíricos de combinación de dosis 
fija ofrecen diversas ventajas, como una mayor observancia del tratamiento por el 
paciente, el retraso en el desarrollo de resistencia y unos costos totales menores. 
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Para más información, sírvase ponerse en contacto con Dominique De Santis, ONUSIDA, 
Ginebra, telf. (+41 22) 791 4509 o móvil (+41 79) 254 6803, o Abby Spring ONUSIDA, 
Ginebra, telf. (+41 22) 791 4577 o móvil (+41 22) 308 9861. También puede usted consultar 
el sitio web del ONUSIDA (http://www.unaids.org) para obtener más información sobre el 
programa. 
 


