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PDR pruebas diagnósticas rápidas

PEPFAR Plan de Emergencia del Presidente de los 
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PTMI prevención de la transmisión maternoinfantil

SEARO Oficina Regional de la OMS 
para Asia Sudoriental

TAR tratamiento antirretroviral

TB tuberculosis

TMI transmisión maternoinfantil

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

VHB virus de la hepatitis B

VHC virus de la hepatitis C

VIH virus de la inmunodeficiencia humana

WPRO Oficina Regional de la OMS para 
el Pacífico Occidental
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PARTE 1: HACIA 2015

1.1 CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
INTERNACIONALES
El bienio 2014-2015 será crucial en la lucha contra el VIH: 
supondrá la culminación de un destacado esfuerzo interna-
cional por alcanzar hasta 2015 los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) relacionados con la salud, así como otros 
objetivos y metas relacionados con el VIH.1 Existen oportuni-
dades significativas de continuar los avances logrados hasta 
la fecha y acercar al mundo a la meta final de acabar con la 
pandemia de VIH.

En el último decenio se han alcanzado algunos logros impre-
sionantes. Al final de 2012 había casi 10 millones de personas 
de países de ingresos bajos y medios que recibían tratamiento 
antirretroviral (TAR).2

 En muchos países se ha conseguido un 
acceso universal para todas las personas que necesitan TAR 
con mayor urgencia, y el objetivo mundial de proporcionar TAR 
a 15 millones de personas hasta 2015 está al alcance de la 
mano (figura 1).

1 A saber, la Declaración política sobre el VIH y el SIDA: intensificación de nuestro esfuerzo para 
eliminar el VIH y el SIDA (2011); la Estrategia Mundial del Sector Sanitario para el VIH/SIDA 
2010-2015; Llegar a cero: estrategia de ONUSIDA 2011–2015; y el Plan mundial para eliminar 
las nuevas infecciones por VIH en niños para el 2015 y para mantener con vida a sus madres.

2 Global update on HIV treatment 2013: Results, impact and opportunities. Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA; 2013.

Figura 1. Aumento de los tratamientos contra el VIH 
de 2003 a 2012 en las distintas regiones de la OMS
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Fuente: Global update on HIV treatment 2013: Results, impact and 
opportunities. Informe de la OMS en colaboración con el UNICEF y el 
ONUSIDA (2013)
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La lucha contra el VIH ha conseguido alcanzar un punto de 
inflexión: después de años de aumento de la incidencia de la 
infección por VIH y la mortalidad asociada, la pandemia parece 
estar en retroceso. Los fallecimientos asociados al sida han 
caído un 25% en el último decenio, y las nuevas infecciones 
por VIH lo han hecho en más del 20% desde 2006 (figura 2).3 
Estos logros han sido posibles gracias a un compromiso 
político mundial y nacional sostenido, con inversiones sustan-
ciales, a una movilización comunitaria eficaz, a innovaciones 
científicas, tecnológicas y de puesta en práctica y a enfoques 
multisectoriales robustos. En los dos últimos años han surgido 
oportunidades destacadas para reforzar la respuesta al VIH, 
entre las que figuran la disponibilidad de datos adicionales 
que respaldan la utilidad preventiva de los antirretrovirales 
(ARV), así como los esfuerzos internacionales concertados para 
acabar con la transmisión maternoinfantil (TMI) del VIH.

Sin embargo, la fecha límite de 2015 se acerca y aún quedan 
retos importantes que no se han abordado plenamente. La 
mayoría de los infectados por el VIH en países de ingresos 
medios y bajos ignoran que son seropositivos, y muchas 

de las personas que acuden a realizarse pruebas y recibir 
tratamiento lo hacen demasiado tarde. La cobertura del TAR 
es inadecuada en varias regiones, y se mantienen lagunas 
de cobertura críticas, especialmente en las embarazadas, los 
niños y los grupos de población clave. En todo el mundo, cada 
año se producen dos millones de nuevas infecciones por VIH.3 
En el África subsahariana y el sur de Asia está aumentando el 
número de nuevas infecciones como resultado de la transmi-
sión entre miembros de parejas serodiscordantes; por su parte, 
en las zonas en las que el uso de drogas inyectadas constituye 
una vía destacada de transmisión del VIH, los consumidores 
de estas siguen siendo un grupo de población «puente» 
significativo para la transmisión sexual. Una serie de grupos 
de población clave siguen presentando tasas de prevalencia 
de VIH elevadas, tanto en contextos de epidemia concentrada 
como generalizada, y se enfrentan a obstáculos significativos – 
como vulneración de los derechos humanos, estigmatización 
y discriminación – para acceder a los servicios de prevención 
y tratamiento. El plan actual se centra en abordar estos retos 
persistentes.

Figura 2. Nuevas infecciones por VIH y fallecimientos por sida entre 2001 y 2012

Fuente: OMS/ONUSIDA 2013.
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3 Informe mundial: ONUSIDA, informe sobre la epidemia mundial de sida 2013. Ginebra: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida; 2013.
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1.2 ACERCA DEL PRESENTE PLAN

Contribución de la OMS a los objetivos y 
metas internacionales
El presente plan describe cómo contribuirá la OMS a alcanzar 
los principales objetivos y metas internacionales relacionados 
durante el VIH en el bienio 2014-2015, de acuerdo con las 
necesidades formuladas por los Estados Miembros de la OMS 
(recuadro 1). La labor de la OMS es especialmente relevante 
para lograr los siguientes objetivos y compromisos internacio-
nales para 2015:4

• Hacer llegar TAR que salvan vidas a 15 millones de personas.
• Eliminar las nuevas infecciones por VIH en niños y reducir 

sustancialmente las muertes maternas asociadas al sida.
• Reducir en un 50% las muertes por tuberculosis en personas 

con VIH.
• Reducir en un 50% la transmisión sexual del VIH.

• Reducir en un 50% la transmisión del VIH entre los consumi-
dores de drogas inyectadas.

• Suprimir los sistemas paralelos de servicios relacionados con 
el VIH a fin de reforzar la integración de la respuesta al sida 
en los esfuerzos de salud y desarrollo internacionales.

Recuadro 1. La OMS encabeza la respuesta 
del sector sanitario al VIH

La Organización Mundial de la Salud (OMS) encabeza y coordina 
la respuesta del sector sanitario mundial a la pandemia de 
VIH, centrándose en las intervenciones con mayor impacto 
que pueden llevarse a cabo a través de los servicios de salud 
y otros servicios conexos de base comunitaria. Esta tarea, que 
se reparten numerosos departamentos de la Sede de la OMS, 
es liderada por el Programa sobre el VIH y se lleva a cabo en 
todas las oficinas regionales de la OMS y oficinas de la OMS en 
los países. El trabajo de la OMS relacionado con el VIH se guía 
por la Estrategia Mundial del Sector Sanitario para el VIH/SIDA 
2011-2015 aprobada por la 64. Asamblea Mundial de la Salud 
y se refleja en el Programa mundial de trabajo de la OMS y en 
los presupuestos bienales por programas. La aplicación en las 
oficinas regionales de la OMS se guía por planes regionales 
sobre el VIH complementarios.5

Como copatrocinador del Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), la OMS contribuye a la 
respuesta coordinada de las Naciones Unidas a la pandemia 
de VIH. La OMS es el organismo convocante en lo relativo al 
TAR y a la coinfección por VIH y tuberculosis (TB). La OMS 
también convoca – junto con el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) – la colaboración dentro de las 
Naciones Unidas para acabar con la TMI del VIH, y también 
contribuye al programa general de actuación del ONUSIDA. El 
trabajo del Programa Conjunto está guiado por la Estrategia del 
ONUSIDA para 2011–2015 y el Marco unificado de presupuesto, 
resultados y rendición de cuentas para 2012–2015.

La OMS colabora con un amplio abanico de asociados, entre los 
que figuran los ministerios de salud y los programas nacionales 
contra el sida, los gobiernos donantes y sus organismos, 
el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y 
la Malaria, instituciones de investigación, proveedores de 
atención sanitaria, fundaciones privadas, organizaciones no 
gubernamentales y grupos de la sociedad, que incluyen a 
personas con VIH y otras comunidades afectadas.

4 Estas metas y compromisos están tomados de la Declaración política sobre el VIH y el SIDA: intensificación de nuestro esfuerzo para eliminar el VIH y el SIDA (2011). Coinciden con las metas 
del ODM 6 y con las establecidas en la Estrategia Mundial del Sector Sanitario para el VIH/SIDA 2011-2015, en Llegar a cero: estrategia de ONUSIDA 2011–2015, en el Marco unificado de 
presupuesto, resultados y rendición de cuentas para 2012–2015 de ONUSIDA, en el Plan mundial para detener la tuberculosis 2011–2015 y en el Plan mundial para eliminar las nuevas 
infecciones por VIH en niños para el 2015 y para mantener con vida a sus madres. 

5 HIV/AIDS strategy for the African Region (actualizada en 2012); Plan Regional de VIH/ITS para el Sector Salud 2006-2015 de la Organización Panamericana de la Salud; South-East Asia regional 
health sector strategy on HIV, 2011–2015; Plan de Acción Europeo para el VIH/SIDA 2012–2015; Eastern Mediterranean regional strategy for health sector response to HIV 2011–2015.
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1.3 ACERCA DEL PROGRAMA SOBRE EL 
VIH DE LA OMS

Planificación basada en resultados
El plan actual refleja el enfoque basado en resultados utilizado 
en toda la OMS para la planificación estratégica y operativa. 
La aplicación de una cadena de resultados clara basada en 
terminología normalizada (figura 3) es un elemento clave 
de la reciente reforma de la OMS, y se ha incorporado al 
Presupuesto por programas de la OMS para 2014-2015.

La Estrategia Mundial del Sector Sanitario para el VIH/SIDA 
(EMSS) establece las metas estratégicas y el impacto deseado 
a los que contribuye el Programa sobre el VIH. El Presupuesto 
por programas y el presente Plan operativo definen las 
actividades del Programa sobre el VIH y sus productos 
específicos para los próximos dos años. Estas actividades se 
ponen en práctica en toda la OMS para lograr resultados en 
los países acordes con las metas del EMSS, entre ellas una 
reducción en las nuevas infecciones por VIH y una reducción de 
la mortalidad asociada al VIH y a la tuberculosis.

Una respuesta común de toda la organización
El Programa sobre el VIH de la OMS se lleva a cabo en los tres 
niveles de la organización – la Sede, las oficinas regionales y 
las oficinas en los países – aplicando una división del trabajo 
clara (figura 4). En los tres niveles, las acciones pretenden 
lograr resultados en los países buscando capacidades humanas 
y económicas óptimas, competencia técnica, una programación 
eficaz, una prestación eficiente de servicios de salud y un 
impacto sobre el VIH y los problemas de salud asociados.

La Sede se centra en el liderazgo mundial, la orientación 
normativa, la elaboración de políticas, la coordinación entre 
las regiones, la creación de capacidad en las regiones y la 
información estratégica de ámbito mundial. El desarrollo 
de políticas y la orientación normativa implican convocar 
a expertos y asociados o colaborar con ellos para elaborar 
directrices, documentos técnicos, declaraciones de política 
general y normas mundiales para la prevención, el tratamiento 
y la asistencia en relación con el VIH. El papel de coordinación 
mundial garantiza que el trabajo realizado en todos los niveles 
se ajuste con las estrategias, las prioridades y el presupuesto 
de la organización. La Sede también desempeña el papel 
principal en la recopilación de datos y de otra información 
estratégica para la elaboración de informes mundiales. El 
Programa sobre el VIH colabora estrechamente con otros 
sectores programáticos como son: tuberculosis; hepatitis 
víricas; drogodependencia; salud de la madre, el recién nacido, 
el niño y el adolescente; salud reproductiva; medicamentos 
esenciales; y sistemas de información sanitaria.

Las oficinas regionales de la OMS ejercen el principal papel 
para la coordinación de la asistencia técnica a las oficinas 
en los países y para las actuaciones regionales en cuanto a 
elaboración de estrategias, colaboraciones, coordinación y 
promoción. Las oficinas regionales también vigilan la respuesta 
en los ámbitos regional y nacional, coordinan las iniciativas 
regionales y facilitan la colaboración con países de ingresos 
medios y bajos pertenecientes a otras regiones. Existen 
equipos dedicados al VIH en las seis oficinas regionales.

Las oficinas de la OMS en los países actúan como inter-
locutor directo de los correspondientes ministerios de salud 
y otras partes interesadas para influir en la aplicación de la 
orientación y las políticas de la OMS y respaldar dicha aplica-
ción. Existen empleados relacionados con el VIH en 80 oficinas 

Figura 3. La cadena de resultados de la OMS
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en los países (esto incluye personal que trabaja en ámbitos de 
salud afines). Para asegurarse de que los recursos limitados se 
asignen con el máximo impacto, el apoyo a los países durante 
este bienio se centrará en 59 países de atención preferente 
(Anexo 1). Se trata de los 38 «países de impacto elevado» 
identificados por el ONUSIDA, los 22 países del Plan Mundial 
para la eliminación de la TMI y otros a los que las oficinas 
regionales de la OMS atribuyen importancia estratégica. El 
resto de países recibirá apoyo en función de las necesidades y 
de los recursos disponibles.

Apoyo a los países
Cada nivel de la OMS lleva a cabo funciones específicas, 
cuya finalidad última es apoyar las acciones y contribuir a los 
resultados en los países (figura 5). En el nivel mundial, la OMS 
recopila información, mantiene un diálogo sobre políticas 
generales y aspectos científicos y establece colaboraciones 
de ámbito mundial. Los resultados se emplean para elaborar 
orientación normativa y herramientas basadas en datos 
probatorios y relevantes para la formulación de políticas. 

Figura 4. División del trabajo en la OMS en relación con el Programa sobre el VIH
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Posteriormente, la orientación y las herramientas se adaptan 
regionalmente y se emplean para entablar un diálogo regional 
sobre políticas generales y crear capacidades técnicas regio-
nales. Por último, las oficinas de la OMS en los países ayudan 
a guiar el diálogo nacional sobre política general y facilitan la 
provisión de asistencia técnica para la elaboración de políticas, 
el diseño de programas y la prestación de servicios, que en 
último término se traducen en resultados significativos en 
los países.

Colaboración con asociados
La OMS aplica su Programa sobre el VIH en colaboración con 
los Estados Miembros y con una amplia variedad de organis-
mos multilaterales, bilaterales y de otro tipo, así como redes y 
organizaciones de la sociedad civil (figura 6).

La OMS colabora muy estrechamente con la Secretaría del 
ONUSIDA y actúa como copatrocinador en un amplio abanico 
de cuestiones técnicas en los niveles mundial, regional y nacio-
nal. Mediante su participación en el proceso de gobernanza 
del ONUSIDA, la OMS influye en la política general de dicho 
organismo y se beneficia de aportaciones técnicas y de política 
procedentes de la Secretaría y el Consejo de Coordinación de 
Programas de ONUSIDA. Existe una sólida colaboración entre 
la OMS y varios copatrocinadores del ONUSIDA en cuestiones 
técnicas concretas. Por ejemplo, la OMS y UNICEF convocan 
conjuntamente actividades relacionadas con la eliminación 
de la TMI del VIH. La OMS colabora estrechamente con la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 
relación con el uso de drogas inyectadas, con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo en relación con grupos 
de población clave y derechos humanos, con la Organización 
Internacional del Trabajo para cuestiones relacionadas con el 
lugar de trabajo, y con la Secretaría del ONUSIDA en relación 
con el tratamiento y la información estratégica.

El Gobierno de los Estados Unidos, a través del Plan de 
Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida (PEPFAR), 
también es un asociado importante en el trabajo del Programa 
sobre el VIH de la OMS. Durante muchos años, el apoyo 
económico y técnico del PEPFAR se ha canalizado a través de 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) de Estados Unidos y la Agencia de Desarrollo 
Internacional de Estados Unidos, y este apoyo se mantendrá 
en 2014–2015. Periódicamente se celebran consultas técnicas 
con dichos organismos, tanto en el ámbito mundial como en 
los países.

Otros asociados bilaterales proporcionan aportaciones técnicas 
importantes al Programa sobre el VIH. La colaboración con el 
Gobierno del Canadá ha sido especialmente intensa, como 
también lo han sido la colaboración técnica con la Sociedad 
de Cooperación Internacional (GIZ) de Alemania y con Francia 
mediante la adscripción temporal de personal técnico.

La Fundación Bill y Melinda Gates también proporciona una 
importante aportación económica y técnica, por ejemplo en 
relación con la gestión general del programa, la vigilancia 
del mercado de ARV, la optimización de los medicamentos y 

medios de diagnóstico, la vigilancia de la farmacorresistencia 
del VIH y de la toxicidad de los fármacos contra el VIH, la 
aplicación de proyectos de demostración de profilaxis previa 
a la exposición (PPRE) y la circuncisión masculina médica 
voluntaria (CMMV).

Las agencias de financiación multilateral como la Alianza 
GAVI y UNITAID también son asociados importantes. La 
OMS mantiene una sólida relación de trabajo con el Fondo 
Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria 
y proporciona aportaciones técnicas para el diseño y puesta 
en práctica de sus ayudas. En 2012–2013, la OMS participó en 
varios exámenes de programas nacionales respaldados por el 
Fondo Mundial y en la elaboración de estrategias de inversión 
regionales del Fondo Mundial. Esta colaboración se reforzará 
en 2014–2015 mediante un acuerdo en virtud del cual la OMS 
proporcionará asistencia técnica a los países que soliciten 
ayudas del Fondo Mundial de acuerdo con el nuevo modelo de 
financiación.

Muchos asociados y expertos participan en los grupos consul-
tivos de la OMS y en las consultas sobre cuestiones técnicas 
específicas. En particular, el trabajo del Programa sobre el 
VIH de la OMS cuenta con la ayuda del Comité Consultivo 
Estratégico y Técnico sobre el VIH/Sida, un organismo asesor 
externo que proporciona recomendaciones periódicas a la 
OMS sobre diversas cuestiones técnicas y de política general. 
La OMS también coopera estrechamente con sus numerosos 
centros colaboradores y centros regionales de intercambio de 
conocimientos.

La organización concede un gran valor a las aportaciones de 
la sociedad civil y sigue forjando fuertes vínculos con grupos 
de la sociedad civil, entre otros a través de un Grupo de 
Referencia de la Sociedad Civil.

Figura 6. Principales colaboraciones 
de la OMS en el ámbito del VIH
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PARTE 2: OBJETIVOS OPERATIVOS PARA 
2014–2015

A fin de acelerar el avance en la consecución de las metas 
y objetivos mundiales para 2015, el sector sanitario debe 
concentrarse en un número limitado de objetivos clave. La 
ampliación de los criterios de idoneidad para recibir ARV ante 
las nuevas orientaciones de la OMS hace que estos medica-
mentos deban utilizarse estratégicamente para maximizar 
sus beneficios, tanto terapéuticos como preventivos. De 
forma paralela, se necesita un esfuerzo concertado para 
reforzar todo el abanico de prevención, pruebas diagnósticas, 
tratamiento y cuidados en relación con el VIH. Hacen falta 
innovaciones adicionales a fin de aumentar la demanda 
de las pruebas y los tratamientos para el VIH, maximizar la 
retención de pacientes y el cumplimiento terapéutico a largo 
plazo, integrar el suministro de ARV en los distintos sistemas 
sanitarios y abordar más eficazmente la relación entre el VIH 
y las ENT.

A fin de promover la sostenibilidad duradera de la respuesta 
al VIH también se necesitan esfuerzos adicionales para 
desarrollar medicamentos y herramientas diagnósticas más 
sencillos y eficaces y ofrecerlos a precios asequibles. Resulta 
crucial disponer de mejores datos y análisis – especialmente 
en los países – para guiar la toma de decisiones, la prioriza-
ción, la planificación de programas y la puesta en práctica de 
programas sobre el VIH y servicios de salud conexos. También 
se necesitan esfuerzos destacados para reducir los obstáculos 
a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y los cuidados 
del VIH en grupos de población clave.

El presente plan incorpora una serie de nuevas áreas de 
énfasis al Programa sobre el VIH. En particular, se prestará 
mayor atención a los resultados sanitarios correspondientes 
a entidades distintas del VIH, como las hepatitis víricas en 
el contexto de la infección por VIH, la validación de la doble 

eliminación de la TMI del VIH y de la sífilis congénita y la 
lucha contra el VIH y las enfermedades no transmisibles (ENT) 
mediante el refuerzo de la atención crónica y la atención 
primaria.

• El plan actual se estructura en torno a los siguientes seis 
objetivos operativos para el bienio 2014-2015:

• Uso estratégico de los ARV para el tratamiento y la preven-
ción del VIH

• Eliminación del VIH en niños y ampliación del acceso al 
tratamiento pediátrico

• Mejora de la respuesta del sector sanitario al VIH en grupos 
de población clave

• Innovaciones adicionales en la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y la atención del VIH

• Información estratégica para un incremento de escala eficaz
• Refuerzo de los vínculos entre el VIH y los resultados 

sanitarios asociados.

Estos objetivos operativos se han formulado basándose 
en una evaluación de las principales deficiencias, retos y 
oportunidades en la respuesta al VIH que se esperan para los 
dos próximos años. También reflejan algunos cambios que 
resultan esenciales para alcanzar las metas y los compromisos 
mundiales y nacionales de aquí al final de 2015. La parte 2 
de este plan analiza en detalle estos objetivos operativos, 
justificando brevemente cada uno de ellos y explicando cómo 
las actividades y los entregables de la OMS contribuirán a 
alcanzarlos. Se proporcionan ejemplos para ilustrar el trabajo 
de las oficinas regionales de la OMS en relación con cada 
objetivo operativo.

El logro de los seis objetivos operativos depende de varias 
cuestiones transversales, entre las que figuran factores 
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críticos como los derechos humanos, los entornos jurídicos, 
los enfoques transformadores de las relaciones de género y 
los esfuerzos para reducir la violencia contra las mujeres y 

las niñas. Es necesario prestar atención al abordaje de estas 
cuestiones, tanto en el Programa sobre el VIH como por parte 
de sus numerosos asociados.

OBJETIVO OPERATIVO N.º 1: USO ESTRATÉGICO DE LOS ARV PARA EL TRATAMIENTO Y 
LA PREVENCIÓN DEL VIH

Ampliar el acceso a los ARV y asegurarse de emplearlos 
estratégicamente tanto para el tratamiento como para la 
prevención del VIH resulta esencial para seguir reduciendo 
en los países la mortalidad asociada al VIH y las nuevas 
infecciones y para alcanzar muchas de las principales metas 
mundiales y nacionales relativas al VIH. Por consiguiente, el 
objetivo «estrella» del Programa sobre el VIH en 2014-2015 
es proporcionar a los países orientación y asistencia sobre el 
uso estratégico de los ARV. El trabajo para lograr este objetivo 
se basará en lo aprendido en el curso de la eficaz ampliación 
del TAR durante los últimos años y en los avances logrados en 
las actividades para ampliar la prevención de la transmisión 
maternoinfantil (PTMI). También se pretende sacar partido a 
los nuevos datos que demuestran los beneficios de los ARV 
para la prevención del VIH. Las actividades en este ámbito 
están estrechamente vinculadas con los otros cinco objetivos 
operativos del plan.

terapéutico del VIH, la tendencia a iniciar antes el tratamiento 
tanto en adultos como en niños y a simplificar los programas de 
PTMI del VIH, y el reconocimiento de los beneficios preventivos 
más generales de los ARV.

Las nuevas recomendaciones clínicas promueven una 
ampliación de los criterios de idoneidad para recibir TAR, con 
un umbral de CD4 para iniciar el tratamiento de 500 células/
mm3 o menos para adultos, adolescentes y niños. Debe darse 
prioridad a las personas con infección por VIH grave o avanzada 
y a las que presenten un recuento de CD4 ≤ 350 células/mm3. 
Se recomienda iniciar el TAR independientemente del recuento 
CD4 en algunos grupos de población, como las personas con 
tuberculosis activa y VIH, las personas infectadas por VIH y 
virus de la hepatitis B (VHB) con hepatopatía crónica grave, 
los miembros seropositivos de parejas serodiscordantes, 
las embarazadas y madres lactantes y los niños menores 
de cinco años. Se recomienda armonizar los regímenes 
terapéuticos con ARV para adultos y niños mayores, con un 
nuevo régimen preferente para el TAR de primera línea.* Se 
refuerza la necesidad de prescindir de la estavudina en los 
regímenes de primera línea para adultos y adolescentes. 
Se pasa a recomendar el análisis de la carga vírica como 
enfoque preferente para controlar la eficacia del TAR y detectar 
los fracasos del tratamiento, de forma complementaria a 
la vigilancia clínica e inmunológica de las personas que 
reciben TAR.

Las directrices enfatizan que los ARV deben utilizarse en el 
contexto de una atención amplia e integral para el VIH. Se 
proporcionan nuevas orientaciones sobre las pruebas de 
detección del VIH y el asesoramiento con base comunitaria, 
sobre las pruebas de VIH en adolescentes y sobre el uso de 
profilaxis posterior a la exposición tras una agresión sexual. 
Se presentan recomendaciones operativas y programáticas 
actualizadas sobre el modo de reforzar aspectos clave de toda 
la atención al VIH y mejorar los vínculos entre los distintos 
servicios de salud relacionados con el VIH.

Se proporcionan resúmenes de las orientaciones actuales de la 
OMS sobre las pruebas de detección del VIH y el asesoramiento, 
la prevención del VIH, la atención general a las personas 
con VIH, el tratamiento de coinfecciones y otras afecciones 
comórbidas frecuentes, y la vigilancia y actuación en relación 
con la farmacotoxicidad.

* tenofovir (TDF) + TDF/ lamivudina (o TDF/emtricitabina) + 
efavirenz como combinación de dosis fijas.

Recuadro 2. Recomendaciones clave de las 
directrices de la OMS sobre ARV

Las Directrices unificadas sobre el uso de los antirretrovirales 
en el tratamiento y la prevención de la infección por 
VIH publicadas por la OMS en 2013 incorporan nuevos 
conocimientos científicos y experiencias prácticas posteriores 
a la anterior actualización de 2010, tales como la formulación 
de regímenes de TAR más sencillos y seguros consistentes en la 
administración de un único comprimido de varios fármacos una 
vez al día aptas para la mayoría de franjas de edad y grupos de 
población, la aparición de sistemas de diagnóstico en el lugar 
de consulta, los nuevos enfoques de prestación de servicios que 
permiten diversificar y descentralizar las pruebas y el control 
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Aplicación de las directrices unificadas 
sobre ARV de 2013
En 2013, la OMS publicó unas Directrices unificadas sobre el 
uso de los antirretrovirales en el tratamiento y la prevención 
de la infección por VIH. Las directrices combinan orientaciones 
nuevas y preexistentes sobre el uso preventivo y terapéutico de 
los ARV en determinadas franjas de edad y grupos de pobla-
ción: adultos, embarazadas y madres lactantes, adolescentes, 
niños y grupos de población clave (recuadro 2). La OMS estima 
que, de acuerdo con las nuevas directrices, más de 28 millones 
de personas con VIH de todo el mundo reunirán los requisitos 
para recibir ARV, frente a 17 millones con las directrices 
anteriores (de 2010).6 Si bien la flexibilización de los requisitos 
para recibir TAR y la ampliación de las opciones de uso de los 
ARV ofrecen nuevas oportunidades de salvar vidas, también 
plantean retos para los responsables de elaborar y aplicar las 
políticas en muchos países. Por ello, en 2014-2015 el Programa 
sobre el VIH pondrá mucho énfasis en la asistencia técnica y la 
creación de capacidades para traducir las nuevas directrices en 
políticas y protocolos. En los países, este trabajo contribuirá a 
incrementar el acceso a los ARV, mejorar los resultados clínicos 
para las personas con VIH, reducir la incidencia del VIH y 
reforzar los vínculos entre los servicios relacionados con el VIH 
prestados por diferentes sistemas sanitarios.

Principales actividades y productos

• Creación de capacidades en las regiones y los países, y 
apoyo para adoptar y aplicar las directrices unificadas de 
2013 (recuadro 3).

• Evaluación de la adopción y aplicación de las directrices en 
los países.

• Actualizaciones técnicas relevantes cuando sean necesarias.

nacional y la organización de talleres de adaptación para 
evaluar el funcionamiento de los programas nacionales contra 
el VIH y la tuberculosis y determinar las necesidades de 
recursos y capacidades para introducir las nuevas tecnologías 
y regímenes terapéuticos con ARV recomendados en las 
directrices unificadas. La AFRO también ayudará a los países a 
incrementar las pruebas de VIH con una combinación adecuada 
que incluye las pruebas voluntarias, las pruebas solicitadas 
por el proveedor de atención sanitaria, los servicios móviles 
y las actividades y campañas especiales de pruebas. Se 
proporcionará apoyo para vigilar la calidad de la prestación de 
servicios y reforzar los vínculos entre los servicios para mejorar 
la retención de pacientes a lo largo de todo el espectro de 
atención. La Oficina Regional también colaborará con los países 
para respaldar un enfoque de inversiones estratégicas para 
el VIH que garantice un uso óptimo de los recursos nacionales 
y ayude a los esfuerzos de movilización de recursos externos 
a través del Fondo Mundial, el PEPFAR y otros organismos 
multilaterales y bilaterales.

La reducida cobertura del TAR en la región atendida por la 
EMRO se debe fundamentalmente a los bajos niveles de acceso 
y utilización de los servicios de pruebas de VIH, así como a 
unos vínculos subóptimos entre los sistemas sanitarios y a un 
bajo índice de retención de pacientes en la atención al VIH. 
En 2013, EMRO lanzó una iniciativa regional para poner fin 
a la crisis en el tratamiento del VIH (Initiative to end the HIV 
treatment crisis), y junto con el ONUSIDA publicó un documento 
de promoción conjunto que recomendaba innovaciones en 
los enfoques de prestación de servicios de pruebas, atención 
y tratamiento relacionados con el VIH. Dichas innovaciones 
incluyen pasar de las pruebas de VIH en centros sanitarios 
públicos a las pruebas con base comunitaria y las actividades 
de difusión en grupos de población clave. Algunos elementos 
importantes de este enfoque son proporcionar resultados de la 
prueba de VIH en el mismo día, integrar las pruebas solicitadas 
por el proveedor de servicios de salud en las clínicas de 
tuberculosis y atención prenatal en lugar de remitir a centros 
específicos de pruebas de detección del VIH y asesoramiento, 
realizar análisis inmediatos de CD4, y descentralizar los 
TAR a servicios de salud de base comunitaria y proveedores 
privados. En 2014–2015, la EMRO ayudará a los países a 
analizar las oportunidades perdidas a lo largo de todo el 
proceso de pruebas, tratamiento y atención del VIH para captar 
y retener a las personas con VIH. A partir de los resultados 
de dichos análisis, la EMRO colaborará con el ONUSIDA para 
elaborar planes de aceleración del tratamiento en los países de 
atención preferente a fin de impulsar los esfuerzos nacionales 
de planificación estratégica y movilización de recursos para 
incrementar el TAR, lo que incluye la elaboración de notas 
conceptuales que se remitirán al Fondo Mundial.

6 Directrices unificadas sobre el uso de los antirretrovirales en el tratamiento y la prevención de la infección por VIH: Resumen de las nuevas recomendaciones. Ginebra: Organización Mundial 
de la Salud; 2013.

Recuadro 3. Puesta en práctica de las orien-
taciones de ámbito mundial: uso estratégico 
de los ARV en África y el Mediterráneo Oriental

En 2014–2015, ayudar a los países a aplicar las Directrices 
unificadas sobre el uso de los antirretrovirales en el tratamiento 
y la prevención de la infección por VIH constituirá una prioridad 
para todas las oficinas regionales de la OMS, entre ellas la 
Oficina Regional para África (AFRO) y la Oficina Regional para 
el Mediterráneo Oriental (EMRO). Las regiones de África y del 
Mediterráneo Oriental presentan respectivamente la mayor y la 
menor cobertura de TAR en todo el mundo.

La asistencia proporcionada por la AFRO incluirá el apoyo a la 
creación de grupos de trabajo multidisciplinares de carácter 
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Elaboración de políticas sobre el uso 
estratégico de los ARV y revisión de las 
directrices sobre ARV
En los próximos dos años, la OMS elaborará una visión y 
estrategia a más largo plazo para el uso de los ARV como 
parte del programa de actuación para la salud y el desarrollo 
posterior a 2015. Esto se llevará a cabo a través de consultas, 
iniciativas de política general, documentos de debate, 
evaluaciones y análisis de los nuevos datos probatorios y 
prácticas. La OMS también seguirá contribuyendo al programa 
de estudios sobre la puesta en práctica, centrado en reducir las 
carencias en la cascada de tratamiento del VIH y el espectro 
integral de la atención, reforzar el uso óptimo de los ARV para 
prevenir la transmisión sexual del VIH e integrar los ARV en 
todo el sistema sanitario. Todos estos esfuerzos se reflejarán 
en las actualizaciones semestrales y en la elaboración de la 
próxima revisión de las directrices de la OMS sobre ARV, que se 
publicarán en 2015 según las previsiones actuales.

Principales actividades y productos

• Consultas y documento de política general sobre el uso 
estratégico de los ARV como plan de ruta para las próximas 
directrices sobre ARV.

• Colaboración con asociados para elaborar un programa 
de estudios científicos sobre aspectos clínicos y de puesta 
en práctica a fin de colmar las lagunas de conocimiento 
relativas al uso de los ARV, la cascada de tratamiento, las 
prioridades programáticas y la innovación.

• Análisis sistemáticos, estudios de viabilidad, consultas y 
reuniones sobre directrices con vistas a la revisión de 2015.

• Publicación de actualizaciones semestrales a las directrices 
sobre ARV de 2013.

• Publicación de una versión actualizada (2015) de las 
directrices sobre ARV y de orientaciones operativas y 
programáticas asociadas.

• Investigación, análisis y consultas para establecer las metas 
terapéuticas posteriores a 2015.

Precalificación de medicamentos y medios 
de diagnóstico para el VIH
Anualmente se dedican cientos de millones de dólares de los 
Estados Unidos a la compra de medios de diagnóstico y medi-
camentos para el VIH a través de mecanismos internacionales 
de financiación o adquisición. La normalización y el control de 
la calidad de estos productos es un aspecto importante para su 
desarrollo, producción, evaluación, suministro y uso seguro y 
eficaz, así como para el control del tratamiento.

Mediante la precalificación de los medios de diagnóstico in 
vitro y los medicamentos contra el VIH/sida, la OMS verifica 
que siguen cumpliendo las normas internacionales de 
calidad, seguridad y eficacia.7 A 31 de diciembre de 2013, la 
OMS había precalificado 23 medios de diagnóstico para el 

VIH (pruebas de diagnóstico rápido [RDT], inmunoensayos 
enzimáticos y tecnologías virológicas y relativas a los CD4) 
y un dispositivo para la circuncisión de varones adultos, 234 
medicamentos para tratar problemas de salud relacionados 
con el VIH, y 12 principios activos para su uso en la producción 
de medicamentos relacionados. También había precalificado 
29 laboratorios para el control de calidad de los medicamentos 
(que cubren todas las regiones de la OMS). De forma paralela 
a sus actividades de precalificación, y de cara al futuro, la OMS 
proporciona asistencia técnica y oportunidades de formación 
para ampliar la capacidad de producir y reglamentar medios 
de diagnóstico y medicamentos de calidad asegurada, lo que 
incluye vigilarlos y ensayarlos.

Durante 2014 y 2015, la OMS evaluará una serie de medios 
de diagnóstico y medicamentos para el tratamiento y la 
prevención del VIH, principalmente PDR para VIH, tecnologías 
de recuento de CD4 y medición de la carga vírica, medios 
de diagnóstico precoz en lactantes y dispositivos para la 
circuncisión de varones adolescentes, así como medicamentos 
incluidos en las Directrices unificadas sobre el uso de los 
antirretrovirales en el tratamiento y la prevención de la 
infección por VIH. En este proceso, la OMS seguirá reduciendo 
los plazos para la precalificación y las autorizaciones 
nacionales, contribuirá a la armonización de las exigencias de 
registro farmacéutico y proporcionará asesoramiento científico 
sobre aspectos de registro farmacéutico a los fabricantes que 
reformulen medicamentos ya existentes o desarrollen nuevos 
medios de diagnóstico y medicamentos. También organizará 
grupos de examen por expertos para evaluar con un enfoque 
basado en el riesgo productos aún no precalificados ni 
evaluados por una autoridad de registro farmacéutico exigente 
a fin de determinar su idoneidad para una adquisición limitada 
en el tiempo. Todas estas actividades ayudarán a estimular la 
competencia por proporcionar unos productos prioritarios de 
calidad y a acelerar el acceso a dichos productos.

Principales actividades y productos

• Evaluación de medios de diagnóstico y medicamentos 
incluidos en las Directrices unificadas sobre el uso de los 
antirretrovirales en el tratamiento y la prevención de la 
infección por VIH.

• Organización de grupos de examen por expertos para 
evaluar productos aún no precalificados aplicando un 
enfoque basado en el riesgo.

7 La evaluación de los medios de diagnóstico para su precalificación incorpora la evaluación de su idoneidad de uso en entornos de recursos limitados.
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OBJETIVO OPERATIVO N.º 2: ELIMINACIÓN DEL VIH EN NIÑOS Y AMPLIACIÓN DEL 
ACCESO AL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO

Ampliación del tratamiento con ARV a todas 
las embarazadas y madres lactantes con VIH
Los avances recientes en la ampliación de la cobertura de la 
profilaxis y el tratamiento con ARV para embarazadas con 
VIH ofrecen esperanzas de alcanzar la meta de eliminar casi 
totalmente la TMI del VIH en los países de ingresos bajos y 
medios. Desde su lanzamiento en 2011, el Plan mundial para 
eliminar las nuevas infecciones por VIH en niños para el 2015 
y para mantener con vida a sus madres ha ayudado a catalizar 
los esfuerzos en este terreno, especialmente en los 22 países 
prioritarios del plan que suponen el 90% de la cifra mundial de 
embarazadas con VIH y de nuevas infecciones en niños.

En todo el mundo, en 2012 más de 900 000 embarazadas de 
países de ingresos bajos y medios recibieron TAR o la profilaxis 
recomendada, una tercera parte más que en 2009.8 Como 
consecuencia de ello ha disminuido el número de niños que 
contraen el VIH: en los 21 países prioritarios africanos del Plan 
Mundial, la tasa total de TMI se redujo desde un porcentaje 
estimado del 26% en 2009 hasta el 17% en 2012, y a lo 
largo de esos cuatro años se previnieron más de 800 000 
infecciones por VIH en niños. A pesar de estos avances, en 
2011 el porcentaje de embarazadas con VIH que – reuniendo 
los requisitos para ello – recibieron TAR para mejorar su propia 
salud fue de solo un 30% en los países de ingresos bajos y 
medios, un porcentaje que se sitúa considerablemente por 
debajo de la cobertura estimada del 54% en el total de adultos 
que cumplían los requisitos para recibir TAR.

A fin de colmar esta carencia y simplificar la programación 
de los ARV, varios países han empezado a ofrecer TAR con 
triterapia de por vida a todas las embarazadas y madres 
lactantes – independientemente de su recuento de CD4 – para 
mejorar su propia salud, para prevenir la transmisión vertical 
del VIH y para reducir el riesgo de transmisión del VIH a sus 
parejas sexuales. En sus directrices unificadas sobre ARV 
de 2013, la OMS recomienda formalmente que todas las 
embarazadas y madres lactantes con VIH comiencen a recibir 
TAR independientemente de su recuento de CD4, al menos 
durante el periodo de riesgo de TMI. Al mismo tiempo, ante las 
ventajas programáticas y operativas, la OMS recomienda que 
los países se planteen seguir proporcionando TAR de por vida 
a las embarazadas y madres lactantes con VIH («Opción B+»). 
Una importante área de énfasis del Programa sobre el VIH 
durante 2014-2015 será apoyar a los países – especialmente 
los priorizados en el Plan Mundial – para aplicar esta reco-
mendación y otras recomendaciones relacionadas. Esta labor 
hará que el mundo esté más cerca de eliminar la transmisión 
vertical del VIH y de lograr la meta de una generación libre 
de sida, además de ampliar el acceso a los TAR y mejorar los 
resultados clínicos para las mujeres con VIH.

Principales actividades y productos

• Creación de capacidades en las regiones y los países, y 
apoyo para adoptar y aplicar las directrices de 2013 en 
relación con los ARV para embarazadas y madres lactantes 
(esto es, las opciones B/B+).

• Evaluación de la adopción y aplicación de ARV para embara-
zadas y madres lactantes en los países.

• Informe sobre las evaluaciones del impacto de la PTMI en 
África.

• Actualizaciones técnicas cuando sean necesarias.

Incremento del diagnóstico en lactantes y 
del TAR pediátrico
La cobertura mundial del TAR en los niños ha sido sistemáti-
camente unas dos veces menor que en los adultos. En los 22 
países prioritarios del Plan Mundial, la cobertura del TAR en 
menores de 15 años aumentó desde el 29% (566 000 niños) 
en 2011 hasta el 34% (630 000 niños) en 2012, pero el ritmo 
de incremento aún se queda atrás: la cobertura infantil creció 
un 11% en 12 meses, frente a un 21% en los adultos.8 Esto se 
debe a que el TAR pediátrico está asociado a desafíos específi-
cos, como la dificultad de identificar a los niños que requieren 
tratamiento, la disponibilidad limitada, la complejidad y el mal 
sabor de las formulaciones farmacéuticas para lactantes, o la 
necesidad de emplear pruebas virológicas para determinar la 
infección por VIH en niños menores de 18 meses. Es probable 
que en 2014 pasen a estar disponibles nuevas formulaciones 
dispersables del TAR de primera línea para lactantes recomen-
dado por la OMS, lo que podría mejorar el sabor y por ende el 
cumplimiento terapéutico.

8 2013 Progress report on the Global Plan towards the elimination of new HIV infections among children by 2015 and keeping their mothers alive. Ginebra: Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/sida, Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Organización Mundial de la Salud; 2013.
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La OMS reconoce que es necesario un enorme esfuerzo para 
alcanzar la meta mundial de proporcionar TAR de aquí a 2015 
a todos los niños que reúnan las condiciones para recibirlo. 
Por consiguiente, proporcionará un fuerte respaldo a los países 
en sus esfuerzos por ampliar el acceso al diagnóstico del VIH 
en lactantes y al TAR pediátrico, fundamentalmente en lo que 
se refiere a la adopción y aplicación de las recomendaciones 
de las directrices unificadas de 2013 sobre ARV. La OMS 
también apoyará la evaluación de los avances en la aplicación 
de dichas directrices con vistas a elaborar las actualizaciones 
técnicas necesarias y revisar los componentes de salud 
maternoinfantil y pediátricos de las directrices en 2015.

Principales actividades y productos

• Creación de capacidades en las regiones y los países, y 
apoyo para adoptar y aplicar las directrices unificadas de 
2013 en relación con las pruebas de VIH en lactantes y el 
TAR pediátrico.

• Evaluación de la adopción y aplicación en los países de los 
elementos pediátricos de las directrices de 2013 sobre ARV.

• Actualización técnica / guía operativa sobre las pruebas de 
VIH en lactantes.

• Análisis sistemáticos, estudios de viabilidad, consultas y 
reuniones sobre directrices con vistas a la revisión en 2015 
de los elementos de salud maternoinfantil y pediátricos de 
las directrices e la OMS sobre ARV.

• Orientación actualizada en 2015 sobre la atención y el 
tratamiento en niños y adolescentes, incluidos los ARV y 
formulaciones para estas edades, y orientaciones operativas 
y de prestación de servicios conexas.

Incremento de los servicios de pruebas, 
asesoramiento y atención para 
adolescentes en relación con el VIH
Hay más de 2 millones de adolescentes (de 10 a 19 años de 
edad) con VIH,9 y muchos de ellos no reciben la atención y 
el apoyo que necesitan para mantener su salud y prevenir 
la transmisión del VIH. Millones más presentan riesgo de 
infección por VIH. La cobertura de TAR en los adolescentes 
es un dato desconocido. Una atención inadecuada a sus 
necesidades ha hecho que entre 2005 y 2012 aumentase 
un 50% el número de fallecimientos relacionados con el 
sida notificados en todo el mundo, frente a un descenso del 
30% en la población general.10 Se necesitan esfuerzos para 
aumentar las pruebas de detección del VIH y el asesoramiento 
entre los adolescentes y mejorar los enfoques de prestación 
de servicios para el tratamiento y los cuidados. En 2013, la 
OMS y sus asociados publicaron las primeras directrices sobre 

pruebas, asesoramiento y atención en relación con el VIH para 
adolescentes seropositivos o con riesgo de infección.11 Difundir 
dichas directrices y proporcionar apoyo a los países en su 
aplicación constituirá una prioridad destacada en 2014-2015.

Principales actividades y productos

• Creación de capacidades en las regiones y los países, y 
apoyo para adoptar y aplicar las directrices de 2013 sobre 
pruebas, asesoramiento y atención en relación con el VIH 
para adolescentes.

• Actualizaciones técnicas relevantes cuando sean necesarias.

Liderazgo, coordinación y colaboración 
mundiales
De acuerdo con la división del trabajo en el ONUSIDA, la 
responsabilidad de la PTMI y el tratamiento pediátrico 
recae conjuntamente en la OMS y UNICEF. UNICEF será un 
asociado clave en este ámbito de trabajo, junto con otros 
miembros del Grupo de Orientación Mundial y del Grupo 
de Tareas Institucional que respaldan la aplicación del Plan 
Mundial. La OMS proseguirá su colaboración con UNICEF para 
coordinar y copresidir dichos grupos, así como los grupos de 
tareas regionales.

Recuadro 4. Eliminación de la TMI del VIH en 
Asia Sudoriental

Para la Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental, 
los retos de ampliar el acceso a la PTMI y al TAR pediátrico 
incluyen incrementar su uso en una fase anterior de la 
atención integral, logrando un índice elevado de permanencia 
en el sistema asistencial de las embarazadas seropositivas 
y los niños seropositivos que reciben TAR, y maximizar la 
supresión de la carga vírica. La recomendación de pasar a una 
combinación simplificada de dosis fijas de tres ARV para todas 
las embarazadas y madres lactantes seropositivas implica la 
necesidad de colaborar con los países para establecer opciones 
de financiación, ampliar la delegación de funciones, mejorar 
la participación de las comunidades y reforzar el papel de los 
servicios de salud maternoinfantil a la hora de proporcionar 
TAR. Los países de la región también han solicitado asistencia 
técnica para elaborar directrices operativas y herramientas 
de validación destinadas a eliminar la TMI del VIH y la sífilis 
congénita, así como ayuda para incrementar las pruebas de VIH 
con base comunitaria.

9 Informe mundial: ONUSIDA, informe sobre la epidemia mundial de sida 2013. Ginebra: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida; 2013.

10 Hacia una generación libre de sida. La infancia y el sida. Sexto inventario de la situación, 2013. Nueva York: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; 2013.

11 HIV and adolescents: Guidance for HIV testing and counselling and care for adolescents living with HIV. Ginebra: Red Mundial de Personas que Viven con el VIH, Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Organización Mundial de la Salud; 2013.
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OBJETIVO OPERATIVO N.º 3: MEJORA DE LA RESPUESTA DEL SECTOR SANITARIO AL 
VIH EN GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE
Resulta cada vez más admitido que abordar el VIH en los gru-
pos de población clave resulta crítico para garantizar un mayor 
impacto sobre la incidencia del VIH y la mortalidad asociada, 
tanto en casos de epidemia generalizada como concentrada. 
Los grupos de población clave están desproporcionadamente 
afectados por el VIH y presentan un mayor riesgo de infección 
debido a su vulnerabilidad social y sus conductas de riesgo. 
Estos grupos abarcan a los profesionales del sexo, los 
hombres que mantienen relaciones homosexuales (HRH), los 
transexuales, los consumidores de drogas inyectadas y los 
presos. La criminalización de las conductas homosexuales, el 
uso de drogas y el trabajo sexual, así como la estigmatización 
y la discriminación, limitan significativamente el acceso de 
estos grupos de población clave a los servicios de salud y 
sociales, entre ellos los relativos al VIH. Por ejemplo, aunque 
los datos de ámbito mundial sobre la cobertura del TAR en los 
grupos de población clave son limitados, un informe de 2010 
que abarcaba 19 países de ingresos medios y bajos de Europa 
y Asia Central indicaba que solo el 21% de los consumidores 
de drogas inyectadas infectados por el VIH que reunían las 
condiciones para recibir TAR lo recibían realmente.12

En muchos países, los programas relativos al VIH para 
grupos de población clave son inadecuados o no cuentan 
con suficiente recursos, incluso en contextos de epidemia 
generalizada. Por eso es crucial elaborar y aplicar programas 
específicos de prevención, tratamiento, atención y apoyo. Los 
programas dirigidos a grupos de población clave también 
deben tener en cuenta su naturaleza diversa y su implicación 
eficaz en la respuesta al VIH y considerar los factores 
estructurales y sociales que aumentan su vulnerabilidad a las 
enfermedades y la mala salud.

La OMS se halla en una posición única para ayudar a los 
países a mejorar la respuesta de su sector sanitario al VIH 
en los grupos de población clave. Esto incluye elaborar y 
aplicar enfoques basados en la comunidad para las pruebas, 
la prevención, el tratamiento y la atención del VIH, vincular 
eficazmente dichos enfoques con los servicios basados en 
centros sanitarios y suprimir las barreras a las que se enfrentan 
los grupos de población clave para acceder a dichos servicios.

Aplicar las orientaciones de la OMS sobre 
el VIH en los grupos de población clave
En colaboración con numerosos asociados, la OMS ha 
elaborado un amplio abanico de documentos de política 
general, orientaciones técnicas y documentación de buenas 
prácticas para ayudar a los países a abordar las cuestiones 
a menudo complejas de la prevención, el diagnóstico, la 
atención y el tratamiento del VIH en grupos de población 
específicos. Durante el bienio 2012–2013, las correspondientes 
publicaciones de la OMS incluyeron: material de orientación 
sobre la prevención y el tratamiento del VIH y otras infecciones 

de transmisión sexual (ITS) para profesionales del sexo; 
material de orientación sobre la prevención, el tratamiento y 
la atención del VIS en prisiones y otros entornos cerrados; una 
guía técnica para que los países establezcan metas para el 
acceso universal a la prevención, el tratamiento y la atención 
del VIH para consumidores de drogas inyectadas; y material 
de orientación para la prevención de las hepatitis víricas B y C 
entre los consumidores de drogas inyectadas. En 2014-2015, el 
Programa sobre el VIH proporcionará apoyo a los países para 
adoptar y aplicar dichas directrices.

Principales actividades y productos

• Creación de capacidades en las regiones y los países, y 
apoyo para aplicar las orientaciones recientes de la OMS 
sobre el VIH en grupos de población clave.

• Promoción y apoyo para el incremento de las intervenciones 
de notificación al otro miembro de la pareja y de las pruebas 
y asesoramiento para parejas, lo que incluye vínculos con la 
planificación familiar, la opción B+ y el tratamiento como 
prevención.

Orientaciones unificadas sobre el VIH en 
los grupos de población clave
En general, las orientaciones de la OMS sobre el VIH en los 
grupos de población clave han sido específicas para los 
diferentes grupos. Un aspecto técnico en el que pondrá énfasis 
el Programa sobre el VIH en 2014-2015 será el de refundir 
todas las orientaciones de la OMS relativas a cinco grupos de 
población clave: hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres, transexuales, consumidores de drogas inyectadas, 
profesionales del sexo, y presos y otros residentes en entornos 
cerrados. La principal meta de este proyecto de refundición es 
proporcionar toda la orientación relevante para esos grupos de 
población en un único documento a fin de simplificar la toma 
de decisiones y la elaboración de programas en las regiones y 
países. Las directrices unificadas también incluirán aspectos no 
abordados hasta ahora, como la actuación ante las sobredosis; 

12 Global update on HIV treatment 2013 – Results, impact and opportunities. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Programa Conjunto de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/sida; 2013.
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por otra parte, durante el proceso de refundición se actualiza-
rán las orientaciones para los distintos grupos de población 
clave cuando resulte necesario.

También se subrayará la necesidad de tener en cuenta a 
otros grupos de población clave altamente vulnerables y 
afectados específicos en determinados contextos, como los 
grupos de población itinerantes y los migrantes. Basándose 
en las nuevas directrices sobre las pruebas, el tratamiento y la 
atención en adolescentes elaboradas por la OMS en 2013, se 
prestará especial atención a las necesidades específicas de los 
adolescentes (entre 10 y 19 años), descuidadas hasta ahora en 
muchas de las actuaciones nacionales de respuesta al VIH.

Las orientaciones unificadas promoverán una perspectiva 
que abarque todos los aspectos de los programas, ayudando 

así a los países a llevar a cabo de un modo más eficiente e 
integral la planificación, elaboración y vigilancia de programas 
relevantes para el contexto epidemiológico concreto de cada 
grupo de población clave. Las cuestiones comunes a todos los 
grupos de población clave también se abordarán con mayor 
eficacia. Las directrices impulsarán con fuerza la necesidad 
de abordar simultáneamente la información estratégica, las 
intervenciones selectivas, las modalidades de servicio accesi-
bles y factores críticos como los entornos jurídico-políticos, la 
equidad y los derechos humanos.

Un elemento importante de esta tarea consistirá en trabajar 
de forma directa con las redes y los grupos de población 
clave para reforzar las colaboraciones entre el sector público 
y los proveedores de servicios de base comunitaria para la 
realización de intervenciones relativas al VIH.

Principales actividades y productos

• Directrices unificadas sobre pruebas, prevención, 
tratamiento y apoyo integrales en relación con el VIH para 
grupos de población clave y adolescentes.

• Creación de capacidades en las regiones y los países, y 
apoyo para adoptar y aplicar las directrices unificadas.

• Contribución a la elaboración de herramientas de puesta 
en práctica para los grupos de población de HRH y 
transexuales.

• Documentos técnicos para grupos de población clave.
• Guía de establecimiento de objetivos para HRH, transexua-

les y profesionales del sexo.
• Documento de datos sobre intervenciones para abordar la 

violencia contra los profesionales del sexo.

Recuadro 6. Abordaje del VIH en grupos de 
población clave en el Pacífico Occidental

En la región del Pacífico Occidental, las epidemias de VIH se con-
centran en los HRH, los profesionales del sexo y sus clientes, 
los transexuales y los consumidores de drogas inyectadas. En 
2014-2015, la Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occi-
dental se centrará en tres prioridades para abordar el VIH en esos 
grupos: información estratégica, pruebas y tratamiento, y pre-
vención del VIH y las ITS. También se están poniendo en práctica 
en varios países modelos innovadores de prestación de servicios 
para ampliar el alcance de los servicios relacionados con el VIH y 
mejorar la retención terapéutica en los grupos de población cla-
ve. Dado que la estigmatización por parte de los proveedores de 
atención sanitaria constituye un obstáculo destacado al acce-
so a la prevención y la atención en relación con el VIH y las ITS, 
también es prioritario poner en práctica los módulos de forma-
ción sobre conocimientos básicos acerca del VIH y reducción de la 
estigmatización publicados por el PNUMA y la OMS.

Recuadro 5. El desafío mundial del VIH en los 
grupos de población clave

Durante mucho tiempo se ha supuesto que los grupos de 
población clave representaban una parte modesta de la 
pandemia de VIH, y que la prevalencia del VIH en dichos 
grupos se limitaba fundamentalmente a países con epidemias 
concentradas o de bajo nivel. Sin embargo, estos grupos de 
población clave representan la mayor parte de las personas 
afectadas fuera del África subsahariana, y suponen una 
proporción cada vez más reconocida de las nuevas infecciones 
en entornos urbanos del África subsahariana.

• En los países de ingresos bajos y medios, los HRH presentan 
una probabilidad 19 veces mayor de tener VIH que la 
población general, y las profesionales femeninas del sexo 
presentan una probabilidad 14 veces mayor de tener VIH que 
el resto de las mujeres.13

• Una revisión reciente de los datos de 15 países halló que 
alrededor del 20% de los transexuales tiene VIH. Las mujeres 
transexuales presentan una probabilidad 50 veces mayor de 
tener VIH que la población general.13

• Los grupos de población clave y sus parejas sexuales suponen 
hasta el 80% de las nuevas infecciones en Marruecos, el 
65% en Perú, el 50% en Nigeria, el 47% en la República 
Dominicana, el 33% en Kenya y el 28% en Mozambique.14

• Los HRH suponen más de una tercera parte de las nuevas 
infecciones en la República Popular China, y las proyecciones 
indican que de aquí a 2020 podrían suponer la mitad o más 
de todas las nuevas infecciones en Asia.14

• Casi el 40% de las nuevas infecciones por VIH en 
Europa Oriental y Asia Central en 2011 se produjeron en 
consumidores de drogas inyectadas.15

13 Global update on HIV treatment 2013 – Results, impact and opportunities. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Programa Conjunto de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/sida; 2013.

14 TacklingTackling HIV among key populations: Essential to achieving an AIDS-free generation – Issue Brief (August 2013). Nueva York: American Foundation for AIDS Research; 2013.

15 HIV/AIDS data and statistics. Copenhague: Oficina Regional de la OMS para Europa; 2013 (http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/hivaids/data-and-statis-
tics, fecha de acceso: 28 de febrero de 2014).

Programa sobre el VIH Plan operativo 2014-2015 14 



OBJETIVO OPERATIVO N.º 4: INNOVACIONES ADICIONALES EN LA PREVENCIÓN, EL 
DIAGNÓSTICO, EL TRATAMIENTO Y LA ATENCIÓN DEL VIH
Para lograr un uso más estratégico de los ARV para el 
tratamiento y la prevención y aumentar el acceso de las 
embarazadas, los niños y los grupos de población clave a 
los servicios de salud relacionados con el VIH se necesitan 
innovaciones adicionales en la respuesta al VIH. Entre ellas 
figuran el desarrollo de nuevos medicamentos y medios de 
diagnóstico, nuevos enfoques para la prestación de servicios 
relativos al VIH, mayor acceso a intervenciones nuevas 
infrautilizadas e investigaciones que guíen la prestación eficaz 
de servicios relacionados con el VIH y servicios afines en todos 
los aspectos de la atención.

En el bienio 2012-2013, el Programa sobre el VIH promovió la 
innovación en esos ámbitos bajo el epígrafe «Tratamiento 2.0». 
En 2014-2015 proseguirán estos esfuerzos con el objetivo de 
promover innovaciones adicionales en la respuesta al VIH. Esto 
incluirá actividades específicas para incrementar la penetración 
de intervenciones biomédicas nuevas o infrautilizadas contra 
el VIH como la PPRE o la CMMV. Además, la OMS pondrá más 
énfasis en determinados elementos del programa de investiga-
ciones sobre el tratamiento y la prevención del VIH.

Incremento de escala e innovación en 
medicamentos y medios de diagnóstico
La recomendación – incluida en las directrices unificadas sobre 
ARV – de una única pauta de tratamiento mediante triterapia 
con una única administración diaria, apta para su uso en la 
mayoría de franjas de edad y grupos de población, supone una 
importante oportunidad para ampliar el acceso al TAR en los 
próximos años. Sin embargo, en muchos países de ingresos 
bajos y medios persisten desafíos significativos para garantizar 
la disponibilidad de ARV óptimos. Entre ellos figuran la 
ausencia de formulaciones pediátricas tolerables y cómodas, la 
necesidad de comprender las toxicidades y contraindicaciones 
de los ARV y actuar en consecuencia, y la complejidad y el 
costo relativos de los TAR de segunda y tercera línea. Por ello, 
la OMS seguirá trabajando para responder a estos desafíos. 
Otras cuestiones emergentes que también requerirán la 
actuación de la OMS son la exploración de las posibilidades de 
reducción de la dosis de ARV, el posible uso de profármacos, 
la ampliación del acceso a los inhibidores de la integrasa, la 
determinación del paquete óptimo de tratamiento, cuidados 
y apoyo para grupos de población específicos – incluidas las 
personas con VIH que consultan de forma tardía – y el impacto 
a largo plazo del uso de ARV, lo que incluye su relación con 
afecciones comórbidas.

Las directrices sobre ARV de 2013 recomiendan el uso del 
análisis de la carga vírica como enfoque preferente para 
controlar el éxito del ART y diagnosticar en su caso el fracaso 
del tratamiento, además de la vigilancia del estado clínico y el 
recuento de CD4. En la actualidad se dispone de tecnologías 
de análisis inmediato para el recuento de CD4, y están 
surgiendo tecnologías inmediatas para la determinación de 
la carga vírica. Durante este bienio, la OMS trabajará para 

ayudar a los países a determinar y aplicar la combinación 
adecuada de enfoques y tecnologías de diagnóstico – también 
en relación con el aseguramiento de la calidad de los nuevos 
medios de diagnóstico a través del proceso de precalificación 
de la OMS – y promover la asequibilidad de las tecnologías 
nuevas y emergentes.

Principales actividades y productos

• Colaboración con asociados para elaborar enfoques de 
optimización de ARV a medio y largo plazo para adultos, 
adolescentes y niños, lo que incluye un programa de 
investigaciones clínicas y operativas para optimizar los ARV.

• Orientación técnica y apoyo y creación de capacidades 
en las regiones y los países en cuanto a las tecnologías 
y normas de diagnóstico preferentes, las tecnologías de 
análisis inmediato y la priorización de productos para su 
precalificación por la OMS.

Incremento de la escala e innovación en la 
prevención biomédica y las pruebas de VIH
En los últimos años han surgido varias innovaciones en la 
prevención biomédica. Hasta hace poco, la implantación de 
la CMMV para la prevención del VIH ha sido relativamente 
baja, pero ahora hay más países que están decidiendo ampliar 
este planteamiento (figura 7). En 2012-2013, la OMS elaboró 
un marco para la evaluación clínica de dispositivos para la 
circuncisión masculina y unas nuevas directrices sobre el 
uso de las pinzas circulares y los dispositivos de compresión 
mediante anillo elástico para la CMMV. En el presente 
bienio, la OMS se centrará en la difusión y aplicación de 
estas herramientas para fomentar un mayor acceso a esta 
importante intervención.

En 2012-2013, la OMS publicó orientaciones sobre la PPRE 
para parejas serodiscordantes y para hombres y mujeres 
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transexuales que tienen relaciones sexuales con hombres, 
en las que se recomendaba introducir esta intervención en 
forma de proyectos de demostración en un número limitado 
de países. Estos proyectos se aplicarán en 2014-2015, con la 
orientación técnica y el apoyo correspondientes de la OMS.

La OMS ha proporcionado una amplia orientación técnica y 
operativa sobre las pruebas de detección del VIH y el asesora-
miento – que abarca también las pruebas y el asesoramiento 
solicitados por el proveedor de atención sanitaria en entornos 
clínicos – , algo crucial para garantizar un pronto acceso al 
tratamiento, los cuidados y el apoyo. En 2014-2015 se pondrá 
énfasis en elaborar y promover modalidades de pruebas con 
base comunitaria, por ejemplo una «prueba de cribado». 
Este enfoque asigna a las personas diagnosticadas mediante 
una prueba de diagnóstico rápido (PDR) de VIH en entornos 
comunitarios – como unidades móviles o periféricas – a un 
entorno asistencial para confirmar su situación y realizar una 
evaluación clínica. Se elaborará un nuevo documento técnico 
para abordar la cuestión emergente del autoanálisis de VIH 
mediante PDR, con énfasis en la necesidad de establecer los 
vínculos adecuados con los servicios de prevención, atención 
sanitaria y apoyo.

Principales actividades y productos

• Desarrollo y promoción de modelos de pruebas de VIH con 
base comunitaria

• Documento técnico sobre autoanálisis

• Asistencia técnica para la selección de productos, incluida 
la validación de algoritmos de pruebas de VIH, y ampliación 
de los sistemas de gestión de la calidad para los servicios de 
pruebas

• Precalificación de medios diagnósticos relacionados 
con el VIH, entre ellos las nuevas PDR duales para VIH y 
Treponema pallidum (sífilis)

• Orientación sobre la circuncisión masculina segura, incluidos 
la vigilancia y el seguimiento

• Apoyo a un mínimo de cuatro países para que lleven a 
cabo proyectos de demostración para introducir la PPRE 
oral como parte de un esfuerzo preventivo combinado, 
que incluya indicadores para la vigilancia y evaluación de 
la PPRE.

Innovación en la prestación de servicios
Los ARV y los servicios asociados deben suministrarse del 
modo más eficaz, equitativo y eficiente posible optimizando 
los recursos humanos y económicos disponibles, garantizando 
unos vínculos adecuados entre el entorno de atención y los 
servicios, fomentando el cumplimiento terapéutico de por 
vida y maximizando la retención de los pacientes en todo el 
espectro de cuidados. Para ayudar a lograr estos resultados, 
las directrices unificadas sobre ARV de 2013 proponen una 
serie de innovaciones, especialmente para atención primaria y 
atención crónica. Entre ellas figuran medidas específicas para 
integrar la administración de ARV en los servicios de salud 
maternoinfantil, tuberculosis, hepatitis y drogodependencia. 
Las directrices también proponen opciones para una mayor 

Figura 7. Número anual de circuncisiones masculinas médicas voluntarias en algunos países

Fuente: OMS y ministerios de salud, 2013
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descentralización del TAR, como por ejemplo mantener el TAR 
de los pacientes en el ámbito comunitario en los periodos 
entre las visitas clínicas regulares, esto es, prestar el trata-
miento fuera de las instalaciones sanitarias en entornos como 
unidades periféricas, puestos de salud, servicios domiciliarios 
u organizaciones de base comunitaria. El apoyo de la OMS 
para aplicar estos enfoques innovadores en 2014-2015 incluirá 
la elaboración de orientaciones técnicas sobre modelos de 
prestación de servicios con base comunitaria con vistas a 
actualizar la orientación operativa en las directrices sobre ARV 
de 2015.

Principales actividades y productos

• Creación de capacidades en las regiones y los países, y 
apoyo para adoptar las recomendaciones sobre la presta-
ción de servicios integrados que figuran en las directrices 
unificadas sobre ARV de 2013.

• Elaboración de políticas sobre las opciones de prestación de 
servicios y la integración de los servicios relacionados con 
el VIH en la atención sanitaria primaria, incluido un «libro 
blanco» que analice el programa posterior a 2015 para la 
respuesta del sector sanitario al VIH en el contexto de la 
cobertura sanitaria universal.

• Orientación actualizada sobre la prestación de los servicios 
para la revisión de 2015 de las directrices sobre la ARV, con 
una mayor atención a los modelos de atención con base 
comunitaria.

Innovación adicional a través de la 
investigación
Para impulsar nuevas innovaciones, la OMS contribuirá a 
elaborar un programa de investigación sobre aspectos clínicos 
y de puesta en práctica, estudiando los vínculos entre la 
investigación de una «cura» del VIH y la investigación sobre 
el tratamiento del VIH y la prevención biomédica. Puesto que 
está previsto que a lo largo de este bienio se comuniquen 
resultados sobre el gel tópico vaginal para PPRE y el anillo 
vaginal de liberación continuada, la OMS colaborará con sus 
asociados para elaborar un programa adecuado de estudios 
sobre la puesta en práctica, así como orientación normativa 
para dichas intervenciones. La OMS también proseguirá su 
trabajo sobre innovación en vacunas mediante la iniciativa 
conjunta de la OMS y el ONUSIDA para desarrollar una vacuna 
contra el VIH.

Principales actividades y productos

• Colaboración con asociados en la elaboración de los oportu-
nos programas de investigación sobre aspectos clínicos y de 
puesta en práctica, incluida la puesta en práctica del uso de 
ARV con fines preventivos.

• Orientación técnica sobre intervenciones biomédicas 
emergentes según resulte necesaria.

• Orientación y creación de capacidades en relación con 
aspectos reglamentarios y éticos en la investigación sobre 
prevención biomédica.

• Apoyo a las investigaciones para responder a obstáculos 
científicos y técnicos en el desarrollo de vacunas contra 
el VIH.

• Examen de los planes de estudios clínicos para asegurarse 
de que los datos de eficacia documenten adecuadamente el 
impacto sobre la salud pública de una vacuna contra el VIH.

• Análisis de la variabilidad genética del VIH en todo el 
mundo para guiar el diseño de vacunas candidatas

Recuadro 7. Ampliación de la circuncisión 
masculina médica voluntaria en África

Aunque el ritmo de incremento del acceso a los servicios 
de CMMV está aumentando en casi todos los 14 países 
prioritarios atendidos por la Oficina Regional de la OMS para 
África, persisten desafíos importantes. Entre ellos figuran 
la insuficiente inversión nacional e internacional en esta 
intervención, la falta de personal debidamente formado, y las 
prácticas de compra deficientes que provocan situaciones de 
desabastecimiento de paquetes de material para circuncisión 
masculina y otros suministros. La baja demanda de la CMMV 
entre los varones de 25 a 49 años de edad se debe a menudo 
a factores socioculturales, especialmente en los países donde 
la circuncisión no se ha practicado tradicionalmente. La AFRO 
está trabajando para ayudar a los países a incrementar la 
concienciación sobre los beneficios de la CMMV para la salud 
pública e individual, aumentar la demanda mediante enfoques 
innovadores de promoción y comunicación, establecer vínculos 
operativos con las actividades de salud sexual y reproductiva 
en adolescentes, aumentar la financiación disponible, revisar 
la normativa para permitir que la circuncisión sea realizada 
por profesionales sanitarios que no sean médicos y adoptar el 
uso de dispositivos seguros no quirúrgicos. La AFRO también 
está promoviendo la integración de la circuncisión masculina 
temprana en lactantes en los programas de salud materna, 
neonatal e infantil.
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OBJETIVO OPERATIVO N.º 5: INFORMACIÓN ESTRATÉGICA PARA UN INCREMENTO DE 
ESCALA EFICAZ

Una información estratégica completa y fiable resulta crítica 
para guiar la respuesta al VIH en todos los niveles y servir 
de base para diseñar programas eficaces sobre el VIH en los 
países, calcular sus costos, aplicarlos y evaluarlos. A medida 
que los programas nacionales sobre el VIH han evolucionado, 
las necesidades de información estratégica se han vuelto 
más complejas. Actualmente, dichas necesidades abarcan: 
datos de tendencia epidemiológicos y de vigilancia y sobre 
el modo en que las medidas empleadas se ven afectadas por 
una elevada cobertura del TAR; estimaciones sobre el tamaño 
de los grupos de población clave y elaboración de modelos 
epidemiológicos; datos relacionados con la monitorización y 
evaluación del funcionamiento y el impacto de los programas 
mediante indicadores adecuados; comprensión de los orígenes 
de las nuevas infecciones y elaboración de herramientas para 
estimar la incidencia en los grupos de población; información 
sobre la eficacia y eficiencia en función de los costos; 
información sobre los precios y la adquisición de productos 
relacionados con el VIH; y vigilancia de la farmacorresistencia y 
la farmacotoxicidad.

Durante el bienio 2014-2015, las contribuciones de la OMS en 
todas estas áreas serán esenciales para lograr todos los demás 
objetivos del presente plan y vigilar los progresos realizados 
con vistas a alcanzar las metas para 2015. La OMS trabajará 
para lograr que la información estratégica cobre una mayor 
relevancia a la hora de basar en ella la respuesta del sector 
sanitario al VIH.

Informes anuales y vigilancia de los 
progresos realizados
En el ámbito mundial, la OMS desempeña un papel principal 
en la respuesta mundial al VIH y en la aplicación de la 
Estrategia Mundial del Sector Sanitario para el VIH/SIDA, en 
particular mediante informes anuales sobre los progresos 
realizados en el incremento de las intervenciones en el sector 
sanitario, como los TAR, la CMMV, la PTMI, los servicios 
relacionados con la tuberculosis y el VIH, y las pruebas 
de detección del VIH y el asesoramiento. Estos informes 
seguirán publicándose, con análisis en profundidad de los 
aspectos clave, las deficiencias y los desafíos, para ayudar a 
los responsables de la formulación de políticas a identificar 
cuestiones críticas para sus respectivos países. La OMS 
también colaborará en la elaboración de los correspondientes 
informes regionales y nacionales sobre los avances o prestará 
su apoyo en ese sentido.

La elaboración de informes mundiales y el acceso a los datos 
se verá facilitada mediante el mantenimiento de bases de 
datos mundiales clave como el Observatorio Mundial de la 
Salud, la base de datos mundial sobre casos de VIH notificados 
y la base de datos de la OMS para información sobre el VIH 
en los países, un recurso interno clave que mantienen con-
juntamente y comparten la Sede, las oficinas regionales y las 
oficinas en los países. La OMS también aporta su contribución 
a destacados informes mundiales sobre el VIH como los 
elaborados por el ONUSIDA o UNICEF.
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Principales actividades y productos

• Vigilancia e informes sobre la puesta en práctica de la EMSS 
2011–2015 y la elaboración de la EMSS 2016–2020.

• Publicación de informes de la OMS sobre los avances 
conseguidos y contribuciones a otros informes mundiales 
(informe mundial del ONUSIDA, informes de las Naciones 
Unidas sobre los ODM, inventarios de la situación de 
UNICEF) y regionales.

• Cogestión del proceso de presentación de informes sobre 
los avances en la respuesta mundial al sida (GARPR por sus 
siglas en inglés).

• Actualización de las bases de datos relevantes sobre el VIH 
(entre ellas el Observatorio Mundial de Salud y la base de 
datos mundial sobre casos de VIH notificados).

• Mantenimiento de la base de datos de la OMS para infor-
mación sobre el VIH en los países, incluido el seguimiento de 
la aplicación de las directrices de 2013 sobre ARV.

• Desarrollo de sistemas regionales para la vigilancia de indica-
dores mundiales y la aplicación de estrategias regionales.

Directrices unificadas sobre información 
estratégica
En los últimos años, la OMS y sus asociados han publicado un 
amplio abanico de directrices, herramientas e indicadores con 
el fin de generar información estratégica para la respuesta 
del sector sanitario al VIH. Una prioridad destacada para 
este bienio será actualizar, unificar y simplificar todas las 
orientaciones actuales sobre la monitorización y evaluación 
de la información estratégica para la respuesta del sector 
sanitario al VIH, lo que incluye comprender las necesidades, 
efectuar un seguimiento de los insumos, medir los servicios 
de tratamiento y prevención y documentar el impacto. Las 
directrices también resumirán los procesos y mecanismos 
fundamentales para generar, comunicar y utilizar información 
estratégica sobre la respuesta del sector sanitario y reforzar 
los sistemas generales de información, con un fuerte énfasis 
en vincular más eficazmente la información estratégica con 
la planificación y evaluación de los programas. Las directrices 
unificadas ayudarán a los países a armonizar y optimizar las 
actividades de monitorización y evaluación y los indicadores 
sobre VIH y aspectos relacionados en todo el sector sanitario.

Principales actividades y productos

• Elaboración de directrices unificadas sobre información 
estratégica para la respuesta del sector sanitario al VIH.

• Creación de capacidades en las regiones y los países, 
y apoyo para aplicar la orientación refundida sobre la 
información estratégica para la respuesta del sector 
sanitario al VIH.

• Actualización del paquete de vigilancia del VIH (medición de 
la incidencia de VIH, actualización de las encuestas biológi-
cas y comportamentales integradas [EBCI], orientación para 
la transición de la vigilancia de la atención prenatal/PTMI).

Asistencia técnica para la elaboración de 
estrategias nacionales
Un enfoque más sistemático a la hora de vincular la 
información estratégica con los programas sobre el VIH 
también constituirá la base para apoyar durante este bienio 
los procesos nacionales en los países, tales como el análisis 
epidemiológico, la elaboración de estrategias, el examen de 
los programas y el análisis de las deficiencias programáticas 
y financieras. Esto incluirá la implantación de la Guide to 
conducting programme reviews for the health sector response 
to HIV/AIDS («Guía para llevar a cabo exámenes de programas 
para la respuesta del sector sanitario al VIH/sida»), elaborada 
por la OMS en 2013. Los exámenes de los programas naciona-
les son cada vez más importantes para evaluar los resultados y 
el impacto de estos programas en relación con las prioridades 
definidas en los planes estratégicos y operativos nacionales. 
Durante este bienio, la OMS se centrará especialmente en 
ayudar a los países a realizar estos exámenes en el contexto 
del ciclo de los programas nacionales, también en los países 
que efectúen el examen durante la implantación del nuevo 
modelo de financiación del Fondo Mundial.

Conocer las características de la epidemia en el país en 
cuestión también es crucial para planificar y aplicar los 
programas sobre el VIH en el ámbito nacional. Sin embargo, 
en muchos países siguen existiendo carencias de datos 
significativas, especialmente en relación con el tamaño de los 

Recuadro 8. Elaboraciones de estimaciones 
nacionales sobre el VIH en Europa Oriental

La epidemia de VIH en la región de Europa de la OMS se 
concentra en grupos de población socialmente marginados: 
consumidores de drogas inyectadas y sus parejas sexuales, 
hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, 
profesionales del sexo, presos y migrantes. En algunos países 
de Europa Oriental, entre ellos la Federación Rusa, los datos 
destinados a una descripción precisa de las tendencias 
epidemiológicas y de los tamaños de los grupos de población 
clave son a menudo insuficientes para obtener estimaciones 
nacionales útiles sobre el VIH utilizando los modelos Spectrum 
/ Paquete de Estimaciones y Proyecciones (PEP) recomendados 
por la OMS y el ONUSIDA. Dichos modelos utilizan fuentes de 
datos tales como estudios de prevalencia del VIH en grupos 
de población clave combinados con estimaciones del tamaño 
de los grupos de población y datos de los programas de TAR y 
PTMI. Algunos países de Europa Oriental tienen dificultades para 
utilizar estos modelos porque sus sistemas nacionales presentan 
limitaciones en cuanto a la vigilancia centinela en grupos de 
población clave, a los recursos y a la capacidad institucional. La 
Oficina Regional de la OMS para Europa proporciona apoyo para 
ayudar a los países a superar estos desafíos.
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grupos de población clave afectados, tanto en entornos de 
epidemias concentradas como generalizadas. Por consiguiente, 
la asistencia aportada por la OMS para los procesos de 
planificación nacionales incluirá herramientas y apoyo para 
elaborar estimaciones más precisas de las subpoblaciones 
afectadas por el VIH.

Principales actividades y productos

• Creación de capacidades en las regiones y en los países para 
el examen de los programas nacionales, algo que incluye el 
apoyo a los procesos del Fondo Mundial.

• Apoyo a los países para generar estimaciones sobre 
subpoblaciones e implantar sistemas de indicadores 
cuantitativos para los informes.

• Apoyo a los países para identificar las necesidades de 
asistencia técnica y movilizar recursos a fin de reforzar sus 
sistemas de información sanitaria.

• Prueba sobre el terreno de una herramienta sobre vigilancia 
y evaluación de los programas de VIH sensible a los aspec-
tos de género, y aplicación de dicha herramienta.

Vigilancia de la farmacorresistencia del 
VIH y la toxicidad de los fármacos contra 
el VIH
En 2012, la OMS publicó el primer informe mundial sobre la 
farmacorresistencia del VIH. En 2014-2015 se publicará un 
segundo informe. Además, la OMS continuará su labor a través 
de la red mundial HIV ResNet para reforzar los sistemas de 
vigilancia y seguimiento de la farmacorresistencia del VIH 
en los países, esenciales para garantizar el uso más eficaz, 
racional y sostenible posible de los ARV.

Las directrices de la OMS de 2013 sobre ARV darán lugar 
a una exposición mayor y más prolongada de las personas 
con VIH a los ARV. Aunque la OMS ha determinado que los 
tratamientos con ARV recomendados conllevan un riesgo bajo 
de efectos nocivos, la mayoría de los estudios sobre toxicidad 
tienden a presentar un tamaño de muestra limitado y a haber 
sido llevados a cabo en países industrializados. Las directrices 
también ponen de manifiesto ciertas carencias de datos, así 
como preocupaciones sobre posibles farmacotoxicidades. Por 
consiguiente, la OMS recomienda que los países establezcan 
una vigilancia de la toxicidad en los programas sobre el 
VIH para evaluar la frecuencia y la relevancia clínica de los 
distintos tipos de toxicidades asociados al uso de corta y larga 
duración de ARV, fomenten la confianza en su utilización, 
identifiquen los grupos de población con factores de riesgo 
y planifiquen estrategias preventivas. Sobre la base de las 
directrices y los documentos técnicos de la OMS, en particular 
en lo relativo a la vigilancia de la toxicidad de los ARV en 
embarazadas y madres lactantes, el Programa sobre el VIH 
elaborará orientaciones normativas adicionales y ayudará a 
los países a implantar la vigilancia de la toxicidad en centros 
centinela durante 2014-2015.

Principales actividades y productos

• Informes mundiales, gestión de datos y análisis en relación 
con la farmacorresistencia del VIH.

• Refuerzo de la gestión y expansión de la red mundial de 
laboratorios de genotipificación de la farmacorresistencia 
del VIH de la OMS (HIV ResNET).

• Creación de capacidades regionales y nacionales para la 
integración y realización de actividades de prevención y 
vigilancia de farmacorresistencia del VIH en programas 
nacionales de vigilancia sistemática y monitorización y 
evaluación.

• Orientación normativa sobre la vigilancia de la toxicidad de 
los ARV como parte de la monitorización y evaluación en los 
programas sobre VIH, con creación de capacidades y apoyo 
para la vigilancia en centros centinela de la toxicidad en 
embarazadas y madres lactantes (en relación con la opción 
B+ de PTMI) y en niños.

Recuadro 9. Vigilancia de la 
farmacorresistencia del VIH en las Américas

La Oficina Regional de la OMS para las Américas / Organización 
Panamericana de la Salud (AMRO/OPS) ha centrado sus 
actividades recientes de cooperación técnica en el ámbito de 
la farmacorresistencia del VIH en la unificación de indicadores 
de alerta temprana para crear planes de monitorización 
y evaluación y sistemas de información nacionales. La 
vigilancia de las resistencias previas al tratamiento y el 
seguimiento de las resistencias adquiridas, que abarque 
también la supresión de la carga vírica, se han identificado 
como prioridades regionales. Una red de cooperación técnica 
sobre farmacorresistencia del VIH coordinada por la AMRO/
OPS – creada para prestar apoyo a la puesta en práctica de 
la vigilancia de la farmacorresistencia del VIH – incluye a 
expertos procedentes de programas nacionales, laboratorios 
de referencia, universidades, laboratorios acreditados por 
la red y centros colaboradores de la OMS. Durante 2014–
2015, la AMRO/OPS ampliará al Caribe las actividades de 
formación sobre vigilancia de la farmacorresistencia del VIH 
y prestará apoyo a la puesta en práctica de una vigilancia 
armonizada de las resistencias – tanto previas al tratamiento 
como adquiridas – en al menos 10 países. La Oficina 
Regional ayudará a coordinar el apoyo técnico y económico 
para esta tarea entre los asociados de la red de cooperación 
sobre farmacorresistencia del VIH. También se prestará 
apoyo a la creación de capacidades de genotipificación del 
VIH de ámbito nacional y al uso de los datos del programa 
(resultados de genotipificación relativos a la resistencia 
adquirida y a la supresión de la carga vírica) para ayudar a 
garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la vigilancia de la 
farmacorresistencia del VIH en la región.
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Informes y análisis sobre el mercado 
de ARV
La OMS proseguirá su labor con asociados para recopilar y 
difundir datos sobre el mercado mundial de ARV a través del 
Global Price Reporting Mechanism («mecanismo de comuni-
cación de los precios mundiales») y otras bases de datos y a 
efectuar estudios de previsión de la demanda y estudios afines. 
Los datos recopilados a través de dichos mecanismos propor-
cionan información importante a los países sobre el costo de 
los ARV y sus ingredientes y de los medios de diagnóstico. En 
2014-2015 se prestará una mayor atención a la publicación y 
difusión de análisis sobre dichos datos a fin de proporcionar 
una base para las actividades de compra en todo el mundo y 
guiar las decisiones de compra nacionales e internacionales. 
La OMS también seguirá colaborando con los países y los 
asociados para evitar situaciones de desabastecimiento de 
medicamentos y participará en los esfuerzos internacionales 
para garantizar la seguridad de suministro para los programas 
de ARV y evitar el robo de medicamentos.

Principales actividades y productos

• Vigilancia del mercado de ARV (Global Price Reporting 
Mechanism, base de datos de reglamentación farmacéutica, 
base de datos de principios activos, base de datos de opioides).

• Encuestas e informes anuales sobre el uso de ARV y medios 
de diagnóstico relacionados con el VIH.

• Actualización anual de una guía de compra para productos 
de laboratorio relacionados con el VIH.

• Difusión del Manual for procurement of diagnostics and 
related laboratory items and equipment («Manual para la 
adquisición de medios de diagnóstico y productos y equipos 
de laboratorio relacionados»).

• Actualización anual de los perfiles de adquisición de 
productos relacionados con el VIH en los países.

• Elaboración de previsiones de la demanda mundial de ARV 
(para adultos, niños y PTMI).

• Creación de capacidades y coordinación con asociados 
para prevenir situaciones de falta de existencias y 
aumentar la seguridad de suministro de los ARV y productos 
relacionados.

Validación de la doble eliminación de la 
TMI del VIH y la sífilis congénita
En 2014-2015 se continuará consolidando el proceso para 
evaluar y validar si un país ha eliminado con éxito la TMI 
del VIH. Esta actividad continuará estando estrechamente 
vinculada al proceso de validación de la eliminación de la 
sífilis congénita, puesto que ambos comparten una serie de 
características comunes, tales como intervenciones de control 
similares. Los países podrán decidir si validan la eliminación 
para uno de los casos (TMI del VIH o de la sífilis) o para ambos.

Actividad y producto principal

Proporcionar apoyo a la secretaría del proceso mundial para 
validar la eliminación de la TMI del VIH y la sífilis congénita en 
cuanto a la creación de capacidades en las regiones y países y 
a la puesta en práctica.

Recuadro 10. Doble eliminación de la TMI del 
VIH y de la sífilis congénita en las Américas

En 2014–2015, la Oficina Regional de la OMS para las 
Américas / Organización Panamericana de la Salud 
(AMRO/OPS) proseguirá su labor para aplicar la Estrategia 
y Plan de Acción para la eliminación de la transmisión 
maternoinfantil del VIH y de la sífilis congénita adoptados 
por el Comité Regional en 2010. La AMRO/OPS ha 
elaborado y difundido diversas herramientas para apoyar 
su puesta en práctica, entre ellas un marco de monito-
rización y evaluación, un sistema de informes regional, 
una guía práctica y una metodología para validar la 
consecución de las metas de eliminación basándose en 
la orientación de la Sede. Una evaluación llevada a cabo 
en 2013 mostró progresos significativos en la puesta en 
práctica: las metas de reducción de la transmisión vertical 
del VIH se alcanzaron en cinco países, y las de reducción 
de la sífilis congénita en catorce.
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OBJETIVO OPERATIVO N.º 6: REFUERZO DE LOS VÍNCULOS ENTRE EL VIH Y LOS 
RESULTADOS SANITARIOS ASOCIADOS

El VIH está estrechamente vinculado a diversos otros proble-
mas de salud, entre ellos enfermedades transmisibles como la 
tuberculosis, las hepatitis víricas y las ITS. Las personas con VIH 
también presentan un riesgo incrementado de contraer una 
serie de ENT como hipertensión, enfermedades cardiovascu-
lares, algunos tipos de cáncer y – al vivir más tiempo gracias 
a un TAR eficaz – enfermedades asociadas al envejecimiento. 
Otros problemas de salud que afectan a las personas con 
VIH son los trastornos de la salud mental, la dependencia del 
tabaco, el alcohol y las drogas, y una serie de enfermedades 
tropicales desatendidas. Abordar estas coinfecciones, afeccio-
nes comórbidas y otros desafíos de salud resulta esencial para 
mejorar los resultados sanitarios globales para las personas 
con VIH. En el marco de este objetivo, la OMS trabajará 
para ayudar a los países a enfrentarse a los desafíos que 
este amplio abanico de problemas de salud plantea para los 
sistemas clínicos y sanitarios y a aprovechar las oportunidades 
para mejorar los resultados correspondientes a entidades 
distintas del VIH a través de la respuesta al VIH.

Comorbilidades y enfermedades no 
transmisibles
En 2014-2015 se realizarán esfuerzos en todas las áreas 
del Programa sobre el VIH para vincular más estrechamente 
las orientaciones clínicas y operativas sobre el VIH con las 
recomendaciones existentes de la OMS en relación con las 
coinfecciones y afecciones comórbidas. Dichos esfuerzos se 

centrarán en el trabajo normativo sobre el tratamiento de 
las ENT y el VIH y en el papel de la nutrición, los modelos de 
prestación de servicios integrados y la orientación operativa. 
Se generará información estratégica relevante, por ejemplo 
nuevas estimaciones sobre la carga que suponen el VIH y las 
ENT. También se elaborarán actualizaciones técnicas sobre las 
infecciones oportunistas en adultos y niños y sobre el VIH y la 
salud mental.

Principales actividades y productos

• Actualizaciones técnicas sobre el tratamiento de infecciones 
oportunistas en adultos, adolescentes y niños.

• Orientación normativa sobre el tratamiento de las ENT y el 
VIH y las complicaciones a largo plazo del TAR en adultos, 
adolescentes y niños.

• Modelos de prestación de servicios integrados y orientación 
operativa sobre el VIH y las ENT.

• Estimaciones de la carga que suponen el VIH y las ENT y el 
envejecimiento, a través de revisiones sistemáticas.

• Actualizaciones técnicas y programáticas sobre el VIH y la 
salud mental.

• Conclusión de las actividades normativas sobre la gestión 
de la nutrición en adultos y adolescentes infectados por VIH.

• Directrices sobre salud sexual y reproductiva para las 
mujeres con VIH.

• Orientación para mitigar la violencia contra las mujeres en 
el contexto del VIH.
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El VIH en el contexto de la atención 
crónica y primaria
En comparación con el modelo de atención a enfermos agudos 
habitual en muchos países, los modelos de atención crónica 
y primaria programada ofrecen más oportunidades para la 
prevención, la identificación precoz, la intervención temprana 
y el apoyo con base comunitaria. La atención crónica requiere 
integrar y vincular los servicios relacionados para garantizar 
un tratamiento integral y coherente del paciente a lo largo del 
tiempo, lo que incluye prestar dichos servicios en entornos úni-
cos, disponer de sistemas para compartir información y remitir 
los pacientes eficazmente de un entorno o proveedor de 
servicios a otro. Por consiguiente, en el terreno de las políticas 
de ámbito mundial, un área de énfasis clave del trabajo de la 
OMS en 2014-2015 será la evaluación de oportunidades para 
proporcionar los servicios relacionados con el VIH y con otras 
enfermedades crónicas como parte de la atención sanitaria 
primaria, en el contexto de la cobertura sanitaria universal.

Producto principal

Libro blanco sobre la contribución de la respuesta al VIH a los 
resultados relacionados con enfermedades distintas del VIH en 
el contexto de la cobertura sanitaria universal y de la atención 
crónica y primaria.

El VIH y la tuberculosis
La tuberculosis es una causa de mortalidad destacada – 
prevenible – en las personas con VIH, y seguirá siendo una 
importante prioridad del Programa sobre el VIH de la OMS en 
2014-2015. Las directrices unificadas de la OMS sobre ARV de 
2013 recomiendan que se inicie el TAR en todas las personas 
con VIH y tuberculosis activa, que en situaciones en las que 
exista una carga de VIH y tuberculosis elevada se inicie el TAR 
en los entornos de tratamiento de la tuberculosis, y que se 
proporcione tratamiento de la tuberculosis en los entornos 
de la atención al VIH cuando exista también un diagnóstico 
de tuberculosis. En 2012, la OMS actualizó su política y sus 
directrices sobre las actividades de colaboración sobre VIH 
y tuberculosis, reafirmando enérgicamente la necesidad de 
que los programas de control del VIH y la tuberculosis y sus 
asociados colaboren para proporcionar acceso a servicios 
integrados. Preferiblemente, dichos servicios integrados 
deberían estar disponibles en un mismo momento y ubicación 
para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la atención 
a ambas enfermedades. El Fondo Mundial ha propuesto que 
se requiera de los países con una carga elevada de ambas 
enfermedades la presentación de propuestas integradas sobre 
VIH y tuberculosis. Junto con el Programa Mundial sobre la 
Tuberculosis de la OMS, el Programa sobre el VIH elaborará 
orientaciones técnicas y ayudará a los países a lograr una 
colaboración más eficaz y una programación integrada para el 

VIH y la TB, que incluya exámenes conjuntos de los programas 
sobre VIH y TB y una localización de casos de TB mejorada 
entre las personas con VIH.

Principales actividades y productos

• Asistencia técnica a los países para una mayor colaboración 
en TB/VIH, que incluye actualizaciones de datos sobre la 
intensificación de la detección de casos de TB en niños y 
adolescentes, directrices para TB no bacilífera, directrices 
sobre tratamiento de profilaxis con isoniazida para personas 
con VIH, directrices sobre control de la TB y medición del 
impacto de las actividades de control de la infección por TB.

• Examen de la cascada de atención para la TB y el VIH, que 
incluya el papel de la prueba de diagnóstico Xpert MTB/RIF 
(que detecta Mycobacterium tuberculosis y resistencia a la 
rifampicina) para mejorar la detección de casos de TB.

• Apoyo técnico a las regiones y los países para llevar a cabo 
exámenes de los programas y elaborar notas conceptuales 
conjuntas sobre TB y VIH dirigidas al Fondo Mundial.

• Orientación operativa para mejorar la calidad de los 
servicios relacionados con la TB y el VIH e incrementar las 
actividades en países con epidemias de VIH de bajo nivel y 
concentradas.

• Coordinación, promoción y apoyo para colaboraciones 
mundiales sobre TB y VIH.

Recuadro 11. Lucha contra la doble 
epidemia de VIH y tuberculosis en África

La región de África de la OMS presenta una elevada carga de 
VIH/TB, y muchos países de la región están lejos de alcanzar 
la meta de realizar pruebas de TB en todos los pacientes con 
VIH. Las tasas de cobertura del tratamiento de profilaxis con 
isoniazida en las personas con VIH en las que estaría indicada 
son especialmente bajas. La Oficina Regional de la OMS para 
África (AFRO) ha proporcionado apoyo para mejorar la eficacia 
de la colaboración y la programación integrada para VIH/TB en 
los países, lo que incluye la mejora de la localización de casos 
de TB y los exámenes conjuntos de los programas. En 2014–
2015, AFRO proporcionará asistencia adicional a los países 
para integrar las intervenciones y servicios relacionados con el 
VIH – incluido el TAR – en programas sanitarios relacionados, 
como los correspondientes a la tuberculosis, la atención 
sanitaria a las madres, niños y lactantes, la salud reproductiva 
y del adolescente, y el control de las ITS. La Oficina Regional 
también prestará apoyo a los países para incrementar la escala 
de uso de nuevas tecnologías como la prueba Xpert MTB/RIF 
o los análisis inmediatos de recuento de CD4 y ayudará a los 
países a presentar propuestas conjuntas sobre VIH y TB al 
Fondo Mundial.
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El VIH y las hepatitis víricas
En 2014-2015, el Programa sobre el VIH reforzará su énfasis 
en la coinfección por hepatitis víricas y VIH. La coinfección 
por VIH afecta profundamente a casi todos los aspectos de la 
evolución natural de la infección por VHB, y la hepatopatía se 
ha convertido en una de las principales causas de mortalidad 
en las personas coinfectadas por VIH y VHB. Al mismo tiempo, 
el TAR de primera línea recomendado por la OMS tiene un 
impacto significativo sobre el VHB, y la OMS recomienda 
actualmente iniciar el TAR en todas las personas coinfectadas 
por VIH y VHB que presenten signos de hepatopatía crónica 
grave independientemente de su recuento de CD4. La coinfec-
ción por VIH y el virus de la hepatitis C (VHC), especialmente 
frecuente entre los consumidores de drogas inyectadas, 
acelera la progresión de la fibrosis hepática asociada al VHC 
y aumenta las tasas de hepatopatía terminal y mortalidad. 
Reconociendo estos importantes vínculos, la OMS trabajará 
para reforzar la colaboración entre los programas sobre el VIH 
y la hepatitis en la Sede, así como entre la Sede y las regiones. 
La nueva labor normativa en este campo incluirá la generación 
de estimaciones sobre la coinfección por VIH y hepatitis víricas, 
así como nuevas orientaciones clínicas sobre la actuación 
ante la coinfección por VIH y VHB/VHC, que incluye el 
cribado, el tratamiento, la atención y los aspectos clave de las 
interacciones farmacológicas, especialmente en el caso de los 
ARV y los medicamentos contra el VHC. La hepatitis también 
se abordará en las orientaciones unificadas para los grupos de 
población clave.

Principales actividades y productos

• Convocatoria de los asociados para elaborar un programa 
de investigación clínica y operativa sobre la coinfección por 
VIH y hepatitis y la prestación de servicios integrados.

• Orientación sobre la actuación ante la coinfección por VIH/
VHB y por VIH/VHC, incluidos el cribado y las pruebas.

• Precalificación de medios de diagnóstico para VHC y VHB.
• Nuevas estimaciones de la carga de VIH/VHB y VIH/VHC.
• Planes estratégicos regionales para la prevención y el 

tratamiento de las hepatitis víricas.

Suministros sanguíneos y seguridad
El riesgo de transmisión del VIH y de la hepatitis a través 
de transfusiones de sangre contaminada persistirá en 
muchos países de ingresos bajos y medios si no se invierte 
adecuadamente en servicios de hemocribado, seguridad en 
las inyecciones e intervenciones quirúrgicas, y otras medidas 
de salud laboral. Por consiguiente, el trabajo que la OMS lleva 
realizando desde hace tiempo en el ámbito de la seguridad de 
la sangre continuará durante este bienio.

Recuadro 12. Materialización del 
compromiso de la OMS en el terreno de las 
hepatitis víricas

Las hepatitis víricas constituyen una epidemia que recibe 
atención insuficiente. En la Región de Europa de la OMS, por 
ejemplo, se estima que 13 millones de personas conviven 
con una infección crónica por hepatitis B y 15 millones están 
infectadas por hepatitis C, la mayoría de ellos sin saberlo. 
Como a menudo la enfermedad no se trata, la hepatitis 
crónica constituye una de las principales causas de cirrosis 
hepática y cáncer hepático primario. El VHB y el VHC son 
responsables respectivamente de unos 36 000 y 85 000 
fallecimientos anuales en la Región de Europa.16 A medida que 
aumenta la disponibilidad de tratamientos eficaces para el 
VIH, las hepatitis víricas crónicas no tratadas están pasando 
a predominar sobre el VIH como causa de mortalidad en las 
personas coinfectadas por VIH y hepatitis.

En 2010, la Asamblea Mundial de la Salud reconoció la carga 
para la salud causada por las hepatitis víricas y adoptó una 
resolución que instaba a la OMS a elaborar un enfoque integral 
para prevenir y controlar estas enfermedades. Desde entonces 
se han elaborado directrices sobre el tratamiento del VHC para 
complementar las orientaciones anteriores sobre la prevención 
del contagio de virus de transmisión hemática. Las nuevas 
directrices proporcionan un marco para que los Gobiernos y los 
proveedores de atención sanitaria establezcan actividades de 
cribado, atención y tratamiento para las personas infectadas 
por VHC en entornos de recursos limitados, incluidos los 
consumidores de drogas inyectadas. En 2014-2015, varias 
oficinas regionales de la OMS – como las correspondientes 
a las regiones de Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico 
Occidental – apoyarán actividades relacionadas con la 
promoción, la colaboración y la comunicación en el ámbito 
de las hepatitis víricas, que incluyen el lanzamiento de 
orientaciones sobre el tratamiento de la hepatitis y la 
elaboración de planes de acción regionales que respalden la 
resolución de la Asamblea Mundial de la Salud.

16 Hope VD, Eramova I, Capurro D & Donoghoe MC et al (2013). Prevalence and estimation of hepatitis B and C infections in the WHO European Region: a review of data focusing on the 
countries outside the European Union and the European Free Trade Association. Epidemiology and Infection. Identificador digital de objeto (DOI):10.1017/S0950268813000940.
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Principales actividades y productos

• Publicación en 2015 de un informe mundial de situación 
sobre la seguridad de la sangre y la autosuficiencia en ese 
terreno.

• Estudios operativos sobre la carga de morbilidad debida a 
infecciones transmisibles por transfusión.

• Modelos y herramientas para estimar las necesidades de 
sangre y hemoderivados.

• Directrices técnicas, herramientas y apoyo para la aplicación 
de sistemas nacionales de hemovigilancia, evaluación 
externa de la calidad de la detección de infecciones 
transmisibles por transfusión en los servicios de transfusión 
sanguínea, gestión de la sangre y prácticas óptimas de 
transfusión clínica.

• Orientación sobre sistemas de información estratégica para 
servicios de transfusión de sangre.

• Apoyo a la aplicación de la selección de donantes de 
sangre y el asesoramiento a estos tomando como base las 
directrices de la OMS.

Recuadro 13. El reto persistente del 
abastecimiento de sangre y su seguridad

La mediana de la tasa de donación de sangre en los países 
de ingresos altos es de unas 39 donaciones por cada 1000 
habitantes, frente a unas 13 donaciones en los países de 
ingresos medios y solo 4 donaciones en los países de ingresos 
bajos. En 2011, setenta países seguían dependiendo de 
donantes familiares o de reposición y donantes remunerados 
para más de la mitad de sus suministros de sangre. La 
prevalencia del VIH en las donaciones de sangre era de un 
0,6% y un 0,1% en los países de ingresos bajos e ingresos 
medios respectivamente, frente a un 0,003% en los países de 
ingresos altos.17

En los 46 países de la región de África solo se cubre el 45% 
de las necesidades de sangre. La escasez de donantes 
voluntarios no remunerados, las bajas tasas de donación, el 
suministro irregular y las situaciones de desabastecimiento 
de kits de pruebas para infecciones transmisibles por 
transfusión constituyen dificultades frecuentes. Se necesitan 
sistemas mejorados de logística y gestión del suministro 
para minimizar estas carencias. La OMS proporciona 
asesoramiento, asistencia técnica y herramientas a los países 
para fortalecer sus servicios de transfusión de sangre, mejorar 
la calidad y la cobertura del hemocribado, diseñar y aplicar 
estrategias innovadoras de captación y conservación de 
donantes voluntarios no remunerados y establecer sistemas de 
asesoramiento a los donantes de sangre.

17 Disponibilidad y seguridad de la sangre a nivel mundial (Hoja descriptiva n.º 279). Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2013.
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PARTE 3: PROCESO DE VIGILANCIA
Aunque el Programa sobre el VIH contribuirá a alcanzar las metas 
mundiales, el progreso a lo largo de 2014-2015 no puede atri-
buirse totalmente a la OMS. Las metas mundiales de nivel más 
general en cuanto a los resultados y al impacto dependen de un 
gran número de actores como gobiernos nacionales, organiza-
ciones multilaterales y sociedad civil. Se han incluido numerosos 
indicadores a la hora de planificar la consecución de los com-
promisos de las Naciones Unidas con los ODM y en el Marco 
unificado de presupuesto, resultados y rendición de cuentas del 
ONUSIDA. De modo similar, la OMS ha incluido en su Presupuesto 
por programas una serie de indicadores para 2014-2015. Se 
trata fundamentalmente de indicadores referidos a productos y 
resultados, y quedan fuera del ámbito del presente plan.

Se necesitará un conjunto distinto de indicadores de proceso 
para medir la aplicación operativa del Programa sobre el 
VIH en 2014-2015. Dichos indicadores deberán medir los 

resultados de las actividades realizadas, y no los productos 
y resultados de carácter más general cuantificados en otras 
mediciones. Normalmente, los resultados de las actividades 
son productos (p.ej. documentos de orientación) o servicios 
(p.ej. apoyo técnico a los países) concretos elaborados o 
prestados por el Programa sobre el VIH.

En el Anexo 2 figura un marco de vigilancia para el presente 
plan, que contiene 10 indicadores de proceso con las corres-
pondientes metas que deben lograrse antes del final de 2015. 
Dichos indicadores están vinculados a medidas que tomará el 
Programa sobre el VIH de la OMS para respaldar el logro de las 
metas y compromisos de nivel estratégico.

A lo largo del bienio se recogerán datos cualitativos y cuanti-
tativos sobre los indicadores, que se emplearán para informar 
sobre los progresos a principios de 2016.
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PARTE 4: NECESIDADES DE RECURSOS

4.1 PRESUPUESTO OPERATIVO
El presupuesto de 2014-2015 para el Programa sobre el 
VIH de la OMS asciende a 131,5 millones de dólares de 
Estados Unidos.18 La distribución del presupuesto refleja la 
importancia relativa de los seis objetivos operativos (Cuadro 1 
y figura 8). El objetivo estrella (Uso estratégico de los ARV) 

recibirá la proporción más elevada del presupuesto. El objetivo 
Información estratégica para un aumento de escala eficaz 
también recibe una proporción elevada del presupuesto debido 
al papel central del Programa para el VIH a la hora de propor-
cionar información estratégica y al amplio abanico de datos 
recogidos y difundidos. También se efectuarán asignaciones 
significativas a los otros cuatro objetivos operativos.

La distribución del presupuesto en los niveles mundial, 
regional y de países se muestra en el Cuadro 2 y la figura 9. 
Dicha distribución es coherente con los esfuerzos recientes 
de la OMS por desplazar los recursos hacia los países y las 
regiones. Menos de una tercera parte del presupuesto total del 
Programa sobre el VIH se asigna al nivel de la Sede.

Cuadro 1. Distribución del presupuesto del Programa 
sobre el VIH para 2014-2015 (por objetivos operativos)

Objetivo operativo Presupuesto 
(US$)

1. Uso estratégico de los ARV 57 860 000

2. Eliminación del VIH en niños y ampliación 
del acceso al TAR pediátrico

15 780 000

3. Mejora de la respuesta del sector sanita-
rio al VIH en grupos de población clave

14 465 000

4. Innovaciones adicionales en la 
prevención, el diagnóstico, el tratamiento 
y la atención del VIH

10 520 000

5. Información estratégica para un aumento 
de escala eficaz

21 040 000

6. Refuerzo de los vínculos entre el VIH y los 
resultados sanitarios asociados

11 835 000

Total 131 500 000

Cuadro 2. Distribución del presupuesto del Programa 
sobre el VIH para 2014-2015 (por nivel organizativo)

Nivel Presupuesto 
(US$)

Mundial 41 900 000

Regional 31 300 000

Países 58 300 000

Total 131 500 000

Figura 8. Presupuesto del Programa sobre el VIH 
para 2014-2015 (por objetivos operativos)
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y equidad
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aumento de escala
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Figura 9. Presupuesto por niveles organizativos

Países
44%

Mundial
32%

Regional
24%

18 Este es el techo presupuestario establecido para el Programa sobre el VIH en el Presupuesto por programas 2014-2015 de la OMS. No incluye las contribuciones directas ni indirectas a la 
respuesta al sida a través de otros sectores programáticos y tampoco refleja posibles aumentos del techo presupuestario.
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Los presupuestos para las regiones y países se distribuyen 
en función de la carga de morbilidad, el número de países 
de atención preferente en cada región y las prioridades 
regionales concurrentes (Cuadro 3 y figura 10). La Región 
de África recibe la mayor proporción del presupuesto para 
el VIH correspondiente a las regiones (51%) por su elevada 
carga de morbilidad, por el número relativamente elevado de 
países de atención preferente y por su capacidad limitada para 
responder a la epidemia de VIH.

4.2 RECURSOS HUMANOS
Se estima que se necesitarán más de 180 empleados profe-
sionales para aplicar plenamente el plan del Programa sobre 
el VIH en 2014-2015 (Cuadro 4). La distribución del personal 
refleja el compromiso de la OMS de proporcionar apoyo en el 
nivel de la puesta en práctica, correspondiendo alrededor del 
82% del personal a los niveles regionales y de países.

4.3 FINANCIACIÓN PREVISTA
En 2012-2013, se estima que el Programa sobre el VIH 
recaudó 100 millones de dólares de Estados Unidos.19 El 
programa depende en muy gran medida de la generosidad 
de cinco grandes donantes: los Estados Unidos de América, 
el ONUSIDA, la Fundación Bill y Melinda Gates, el Gobierno 
del Canadá, y el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la 
Tuberculosis y la Malaria (figura 11). Se han recibido otras 
aportaciones importantes de la Children’s Investment Fund 
Foundation (CIFF), el Fondo de la OPEP para el Desarrollo 
Internacional (OFID), la Universidad de Carolina del Sur, la 
ZeShan Foundation, Australia, Francia, Alemania (a través del 
GIZ) y Japón. En bienios anteriores también se han recibido 
aportaciones de la Drosos Foundation y de los gobiernos de 
Austria, Brasil, España, Italia y el Reino Unido.

Figura 10. Distribución del presupuesto del Programa 
sobre el VIH para 2014-2015 (por regiones)
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Cuadro 3. Distribución del presupuesto del Programa 
sobre el VIH para 2014-2015 (por regiones)

Región de la OMS Presupuesto 
(US$)

Región de África  45 900 000 

Región de las Américas  4 000 000 

Región de Asia Sudoriental  14 200 000 

Región del Mediterráneo Oriental  9 600 000 

Región de Europa  5 800 000 

Región del Pacífico Occidental  10 100 000

Total 89 600 000

Cuadro 4. Necesidades proyectadas 
de recursos humanos

Nivel  
organizativo

Personal 
internacional

Personal 
nacional

Total

Sede 34 0 34

Región de África 23 38 61

Región de las Américas 27 0 27

Región de Asia 
Sudoriental

9 10 19

Región del 
Mediterráneo Oriental

6 9 15

Región de Europa 4 11 15

Región del Pacífico 
Occidental

8 7 15

Total 111 75 186

19 Cifra neta tras detraer los gastos de apoyo al programa.

Programa sobre el VIH Plan operativo 2014-2015 28 



4.4 NECESIDADES DE RECURSOS NO 
CUBIERTAS
En este momento, el Programa sobre el VIH prevé que 
le falten algo más de 30 millones de dólares de Estados 
Unidos para alcanzar los fondos necesarios para aplicar el 
plan de 2014-2015 (figura 11). La Región de África se verá 
especialmente afectada, puesto que es allí donde deben 
centrarse particularmente los esfuerzos de la OMS para el uso 
estratégico de los ARV.

Gran parte de la financiación recibida por el Programa sobre 
el VIH está asignada a fines específicos, lo que limita la 
posibilidad de reasignar los recursos a las áreas donde son 
más necesarios. Las siguientes áreas están especialmente 
necesitadas de financiación adicional:

• Uso estratégico de los ARV en África.
• Innovación en el desarrollo de medicamentos y medios de 

diagnóstico, prestación de servicio e investigación.
• Elaboración y aplicación de directrices unificadas sobre 

información estratégica y grupos de población clave.
• Coinfección por VIH y hepatitis.
• Elaboración de la Estrategia Mundial del Sector Sanitario 

y de los planes nacionales del sector sanitario para 
2016-2020.

Figura 11. Estimación de las necesidades 
no cubiertas para el Programa sobre el 
VIH de la OMS en 2014-2015 (US$)
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ANEXO 1  PAÍSES DE ATENCIÓN 
PREFERENTE

País  Región* País  Región*

Angola† AFR Mozambique† AFR

Bolivia AMR Myanmar SEAR

Botswana† AFR Namibia† AFR

Brasil AMR Nepal SEAR

Burundi† AFR Nigeria† AFR

Camboya WPR Pakistán EMR

Camerún† AFR Papua Nueva Guinea WPR

Chad† AFR Paraguay AMR

China WPR República Centroafricana† AFR

Cote d’Ivoire† AFR República Democrática del Congo† AFR

Djibouti EMR República Dominicana AMR

Ecuador AMR Rusia EUR

El Salvador AMR Rwanda AFR

Etiopía† AFR Somalia EMR

Filipinas WPR Sudáfrica† AFR

Ghana† AFR Sudán EMR

Guatemala AMR Sudán del Sur AFR

Haití AMR Swazilandia† AFR

Honduras AMR Tayikistán EUR

India† SEAR Tanzania† AFR

Indonesia SEAR Tailandia SEAR

Irán EMR Turkmenistán EUR

Jamaica AMR Uganda† AFR

Kazajstán EUR Ucrania EUR

Kenya† AFR Uzbekistán EUR

Kirguistán EUR Viet Nam WPR

Lesotho† AFR Yemen EMR

Libia EMR Zambia† AFR

Malawi† AFR Zimbabwe† AFR

* (AFR: Región de África de la OMS; AMR: Región de las Américas de la OMS; SEAR: Región de Asia Sudoriental de la OMS; EMR: Región del Mediterráneo Oriental 

de la OMS; EUR: Región de Europa de la OMS; WPR: Región del Pacífico Occidental de la OMS).

† Países del Plan Mundial para la eliminación de la TMI
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ANEXO 2  MARCO DE VIGILANCIA  
(2014-2015)

N º Indicador Meta

1 Número de documentos técnicos de orientación refundidos elaborados o actualizados en 2014-2015 3

2 Número de países prioritarios que recibirán ayuda de la OMS en 2014-2015 para aplicar recomendaciones 
actualizadas sobre la iniciación del tratamiento en adultos (salvo embarazadas) de acuerdo con las directrices 
unificadas sobre ARV de 2013

59

3 Número de medicamentos y productos de diagnóstico nuevos para el VIH precalificados por la OMS en 2014-2015    3720

4 Número de países prioritarios que recibirán ayuda de la OMS en 2014-2015 para completar la transición a la 
opción B/B+ para las embarazadas con VIH de acuerdo con las directrices unificadas sobre ARV de 2013

 50

5 Número de países prioritarios que recibirán apoyo técnico de la OMS en 2014-2015 para adaptar o aplicar las 
nuevas orientaciones unificadas sobre grupos de población clave

 12

6 Número de países prioritarios que recibirán ayuda de la OMS en 2014-2015 para introducir o ampliar el acceso a 
la CMMV

13

7 Número de informes sobre los progresos realizados en la respuesta del sector sanitario al VIH elaborados por la 
OMS en 2014-2015

7

8 Número de países prioritarios que recibirán ayuda de la OMS en 2014-2015 para introducir o completar la 
validación de la doble eliminación de la TMI del VIH y de la sífilis congénita

 10

9 Número de países prioritarios que recibirán ayuda de la OMS en 2014-2015 para remitir notas conceptuales 
conjuntas sobre tuberculosis y VIH al Fondo Mundial

  15

10 Número de reuniones técnicas o estratégicas de la OMS mantenidas en 2014-2015 con la participación activa de 
la sociedad civil

25

20 La cifra incluirá 25 medicamentos contra el VIH y 12 productos de diagnóstico.
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Para más información, contactar:

Organización Mundial de la Salud
Departamento de VIH/SIDA
20, avenue Appia
1211 Ginebra 27
Suiza

E-mail: hiv-aids@who.int
 
www.who.int/hiv/es
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