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Alrededor de 10 millones de personas con VIH tienen acceso al 
tratamiento antirretrovírico 

Entre 2011 y 2012 se produjo un aumento de 1,6 millones en el número de personas con 

acceso al tratamiento antirretrovírico, el mayor incremento interanual registrado hasta la fecha 

GINEBRA, 30 de junio de 2013—Un nuevo informe del Programa Conjunto de las Naciones 

Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef 

muestra una enorme aceleración en la implantación y cobertura del tratamiento antirretrovírico 

desde 2011. Una cifra récord de 9,7 millones de personas viven VIH tenían acceso al 

tratamiento en 2012, en comparación con poco más de 8,1 millones en 2011, lo que supone un 

aumento de 1,6 millones de personas en solo un año.  

Las nuevas directrices de la OMS, publicadas junto con el informe, dan recomendaciones 

claras para que las personas que viven con el VIH comiencen el tratamiento antirretrovírico 

mucho antes, de inmediato, en algunos casos. Con esa nueva orientación, unos 26 millones de 

personas (25,9 millones) serán candidatos al tratamiento antirretrovírico, 9,2 millones más que 

según la orientación previa de 2010. 

«Tenemos la obligación moral y científica de atender a tantas personas como sea posible con 

el tratamiento antirretrovírico», afirmó Michel Sidibé, director ejecutivo del ONUSIDA. «Por ello 

seguiremos luchando y creemos que podemos ampliar significativamente el acceso al 

tratamiento, incluso con la dotación financiera actual.» 

ONUSIDA estima que, si se aumenta la eficiencia en los programas de VIH, la expansión del 

tratamiento puede acelerarse con las necesidades de recursos existentes de entre 22 000 y 

24 000 millones de dólares para 2015. «Con una planificación inteligente, estimamos que 

podríamos ahorrar alrededor del 20 % de los gastos hasta el año 2015, lo cual, si se invierte 

inteligentemente, nos permitiría atender a más personas con este tratamiento que puede 

salvarles la vida.»  

ONUSIDA estima que la reducción de costos podría lograrse en tres áreas principales: la 

reducción del costo de los medicamentos y suministros médicos, sobre todo a medida que 

aumentan los volúmenes; la simplificación de los sistemas asistenciales; y el aumento de la 

eficiencia en la respuesta global al sida.  

En los últimos años se ha logrado una significativa reducción de costos. Por ejemplo, el precio 

de los medicamentos para prevenir la transmisión maternoinfantil del VIH se redujo de 800 

dólares en 2011 a menos de 100 dólares en 2013. Gracias a un proceso de licitación más 

competitivo, Sudáfrica ha reducido el costo de adquisición de los antirretrovíricos hasta el 

precio más bajo del mundo, con 113 dólares por persona y año para la combinación de dosis 

fijas que recomiendan las nuevas directrices. Esto ha supuesto una reducción del 53 % en los 

gastos en tratamiento antirretrovírico en Sudáfrica.  
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El informe también destaca que el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos 

para el Alivio del Sida (PEPFAR) considera que el aprovechamiento de las oportunidades 

existentes para reducir costos ha supuesto una reducción de más de la mitad del costo medio 

por cada persona que recibe tratamiento en los programa que apoya el PEPFAR, pasando de 

más de 1000 dólares estadounidenses por persona y año en 2004 a menos de 400 dólares en 

2011. 

También se esperan ahorros adicionales a medida que se simplifican las pruebas del VIH (por 

ejemplo, actualmente hay pruebas que solo exigen una punción digital y cuyos resultados se 

obtienen en 30 minutos). De igual forma, también aumenta la eficiencia a medida que se van 

integrando más servicios relacionados con el VIH en otras estructuras existentes, como clínicas 

de atención prenatal y servicios de atención a la tuberculosis.  

El desafío planteado por las nuevas directrices alentará a los países, donantes y socios en la 

respuesta al sida a esforzarse para lograr resultados aún mejores. Si se implementan las 

recomendaciones de las nuevas directrices podrán evitarse 13,5 millones de muertes y 19 

millones de nuevas infecciones por el VIH de aquí al 2025. 

[FINAL] 
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ONUSIDA 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al 

mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 

discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA reúne los esfuerzos de 11 

organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, 

ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con 

asociados globales y nacionales para maximizar los resultados de la respuesta al sida. Acceda 

a más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook y Twitter. 

 

http://www.unaids.org/es/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

