
El programa de la OMS contra el VIH/SIDA
La pandemia del VIH/SIDA está cambiando de cariz. Todos los días se ofrecen nuevas pruebas de que las
medidas de prevención pueden funcionar -y, de hecho, funcionan- para detener la transmisión, de que los
avances reales en materia de tratamiento brindan oportunidades de vivir más y mejor a los ya infectados y
de que corresponde a los sistemas sanitarios y a las comunidades desempeñar papeles decisivos en la
prevención, la asistencia y el apoyo.

Todos esos avances tienen consecuencias importantes para la OMS, cuyas fortalezas radican precisamente
en el sector de la competencia científico-técnica y en su papel en el desarrollo de los sistemas de salud. Así,
pues, la OMS está intensificando sus medidas, en particular el fortalecimiento de la respuesta de los sectores
sanitarios, conforme a lo solicitado por los gobiernos en la Asamblea Mundial de la Salud de 2000. El recién
creado Departamento de VIH/SIDA, que forma parte del conglomerado de Salud Familiar y Comunitaria de
la Organización, encabezará y desarrollará todas las actividades relacionadas con el VIH/SIDA en toda la
OMS.

Tres principios básicos que durante mucho tiempo han orientado la respuesta mundial contra el VIH/SIDA
seguirán siendo fundamentales, a saber, la necesidad de respetar los derechos humanos, abordar la pobreza
y mejorar la condición de la mujer. Cada vez se reconoce más claramente que dichos principios son decisivos,
en particular al aumentar la sensibilización sobre la escala y las repercusiones de la pandemia y las
intervenciones necesarias para abordarla.

Ningún planteamiento integral de la prevención y la asistencia puede dar resultado allí donde no existan
sistemas de salud que funcionen bien y estén dotados de los recursos necesarios. Igualmente importante es
la participación de las comunidades en la reducción de la vulnerabilidad y del riesgo, determinando lo que
da resultado a nivel local, apoyando las conductas saludables y prestando asistencia y apoyo a todos cuantos
los necesitan, incluidos los huérfanos, cada vez más numerosos. La OMS se propone aumentar la capacidad
de los sistemas sanitarios y las comunidades para lograr un cambio real al respecto. Sin embargo, el sector
de la salud por sí solo no puede intensificar la respuesta contra el VIH/SIDA, por lo que la coordinación y la
colaboración entre todos los sectores y entre los organismos y las organizaciones serán condiciones
imprescindibles para el éxito.

Como copatrocinadora del ONUSIDA, la OMS está trabajando ya con una gran diversidad de socios,
incluidos los organismos de las Naciones Unidas, los Estados Miembros y otras organizaciones. El aspecto
esencial de las actividades de la OMS en esas cooperaciones, consiste en la prestación de orientación
normativa y el apoyo a los países en tres grandes sectores:

conocimiento de las dimensiones y la naturaleza de la pandemia e investigaciones sobre intervenciones
eficaces para abordarla
prevención de nuevas infecciones
prestación de asistencia y apoyo a todos cuantos los necesiten.

El entrelazamiento de esos tres componentes -que se pueden resumir como mejora de los conocimientos,
prevención de la infección y prestación de asistencia y apoyo- representa una respuesta coordinada e
integrada de salud pública contra el VIH/SIDA, que aúna las actividades de los sistemas de salud y las
comunidades para poner fin a los daños causados al tejido social.
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Programa de la OMS contra el VIH/SIDA

TRES RAMAS DE UNA ESTRATEGIA DE RESPUESTA POR PARTE 
DE LA COMUNIDAD SANITARIA CONTRA EL VIH/SIDA

Mejora de los conocimientos Prevención de la infección Prestación de asistencia y apoyo



Una amenaza permanente para el tejido social
Pese a los esfuerzos y la entrega de diversas personas y organizaciones, la pandemia del VIH/SIDA es ya un
desastre humano, social y económico de consecuencias incalculables para individuos y comunidades.

El VIH/SIDA es la causa principal de muerte en el África subsahariana y, a menos que ahora hagamos algo
al respecto, la pandemia anulará los esfuerzos encaminados a luchar contra su propagación. En Asia, más
de seis millones de personas están infectadas, la mayoría de ellas en países cuyas dimensiones demográficas
hacen concebir el espectro de un sufrimiento en escala mucho mayor que el conocido hasta ahora por el
mundo. En América Latina y el Caribe, las elevadas tasas de infección siguen incólumes, mientras que los
aumentos más pronunciados están dándose ahora en algunos de los Nuevos Estados Independientes y en la
Europa oriental. En la actualidad, más de 36 millones de personas en todo el mundo están infectadas por el
VIH y otros 22 millones ya han muerto.

En las zonas más gravemente afectadas, el VIH/SIDA está poniendo en peligro la seguridad humana,
socavando el desarrollo económico y amenazando con destruir el tejido de la sociedad. Las transcendentales
mejoras en la esperanza de vida y la supervivencia infantil, conseguidas con tanto esfuerzo en los decenios
anteriores, están resultando constantemente anuladas. Entretanto, en zonas más prósperas, el temor a morir
de SIDA ha quedado substituído por la autocomplacencia con la que se considera que el VIH/SIDA es curable
o que es propio de determinados grupos. Como consecuencia de la utilización inapropiada de la actual
combinación de terapias aumenta cada día la amenaza de aparición de variedades del VIH resistentes a los
medicamentos.

Aunque el VIH/SIDA no es curable, es prevenible y cada vez más tratable. Resulta trágico que, pese a
disponer de métodos eficaces de prevención y tratamiento, siga habiendo personas que corren el peligro de
contraer la infección por el VIH y de tener una muerte prematura resultado de las enfermedades relacionadas
con el SIDA. El caso es que, sin embargo, en vista del desmoronamiento de las infraestructuras sanitarias y
de la carencia de recursos y coordinación suficientes, no se están aplicando los posibles beneficios de dichas
intervenciones en escala suficiente para contener -y menos aún invertir- la pandemia. Ninguna otra
enfermedad como el VIH/SIDA ha puesto tan espectacularmente de relieve las escandalosas injusticias e
inequidades en el acceso a la asistencia sanitaria, las oportunidades económicas y la protección de derechos
humanos básicos.

Aun así, éste es un momento de esperanza y posibilidades: esperanza, gracias a los conocimientos
acumulados mediante programas, proyectos e investigaciones fructíferos; posibilidades, gracias a un
compromiso político mundial sin precedentes de actuar con decisión y movilizar importantes recursos
suplementarios para ello. Si no se actuara ahora, las consecuencias resultarían atrozmente onerosas... pero
tenemos la posibilidad de elegir. Ahora tenemos una oportunidad real de intensificar la campaña mundial
contra esa epidemia devastadora y mostrar lo que se puede lograr mediante una dirección audaz e
intervenciones concertadas.

En este folleto se describe la contribución que hará la OMS a la campaña mundial contra la pandemia
intensificando sus actividades y prestando apoyo a las autoridades nacionales, enfrascadas en ampliar sus
respuestas al desafío del VIH/SIDA.



El conocimiento es decisivo:
La vigilancia de las tendencias del VIH/SIDA contribuye a orientar la preparación de una respuesta eficaz

Aunque el VIH/SIDA está ampliamente reconocido como
la amenaza contra la salud y el desarrollo humano que
aumenta de forma mas acelerada, la tarea de rastrear con
exactitud el curso de la pandemia resulta -en extremo-
compleja. La vigilancia de la evolución de las modalidades
de propagación de la enfermedad y de las conductas
conexas es esencial para la formulación, la ejecución y la
supervisión de los programas. Sin esos conocimientos,
resulta muy difícil determinar la naturaleza y las
dimensiones de los problemas y sus factores
determinantes, y evaluar adecuadamente lo que funciona y
con qué costo en diferentes circunstancias. La OMS presta
apoyo técnico y financiero a los países para mejorar la
calidad y la exactitud de los datos sobre el VIH/SIDA, las
infecciones de transmisión sexual y las conductas de
riesgo conexas.

El conocimiento infunde esperanza:
Las investigaciones de calidad aportan nuevos métodos, impulsos y esperanzas

Las investigaciones sobre nuevas tecnologías y métodos
de prevención y tratamiento del VIH/SIDA pueden llegar a
cambiar radicalmente todo el curso de la pandemia. La
OMS dirige y encabeza nuevas actividades en materia de
investigación e innovación en sectores tales como:

Identificación de formas eficaces de llegar hasta los
jóvenes con la información y los servicios que
necesitan para protegerse a sí mismos y a los demás.
Determinación de los factores sociales y
epidemiológicos que influyen en el éxito o el fracaso de
las intervenciones.
Mejora y simplificación de los tratamientos con
compuestos antirretrovirales (tanto de generación
actual como próxima) para aumentar su accesibilidad
y asequibilidad y aportar los máximos beneficios a
todo el mundo.
Creación y perfeccionamiento de métodos de barrera,
para la protección contra el HIV/SIDA, eficaces,
asequibles y controlados por las mujeres.
Elaboración de microbicidas de demostrada eficacia
contra el VIH y otros agentes infecciosos.
Utilización y fortalecimiento de la iniciativa conjunta
de la OMS y el ONUSIDA en pro de la consecución de
una vacuna contra el VIH, que ofrece orientación para
la obtención internacional de una vacuna mediante
métodos éticos y recomienda aquellos esfuerzos que
mejor pueden satisfacer las necesidades de los países
en desarrollo.
Elaboración y perfeccionamiento de las pruebas para
el diagnóstico del VIH/SIDA.



La prevención de la transmisión del VIH debe ser la
esencia de cualquier respuesta idónea a la pandemia. Para
lograr un éxito real, las medidas de prevención deben ir
destinadas a aquellos cuya edad, estilo de vida o situación
social o económica los hacen vulnerables a la infección por
VIH. Para ello son necesarios lazos de cooperación
coherente entre los sectores sanitario y de otra índole y la
colaboración con la sociedad civil, incluidos los grupos de
base comunitaria, las organizaciones no gubernamentales,
los organismos religiosos, los jóvenes, las personas que
viven con el VIH/SIDA y los medios de comunicación. La
OMS está dirigiendo sus esfuerzos a los siguientes
sectores prioritarios:

Fomento y protección de la salud sexual y reproductiva
de los jóvenes: la OMS apoya las medidas de los
Estados miembros encaminadas a impartir a los
jóvenes los conocimientos y las aptitudes de vida que
necesitan para protegerse a sí mismos y a los demás y
prestarles los servicios al respecto.
Fomento de una conducta sexual más segura y
responsable (incluida la utilización de preservativos
masculinos y femeninos), que sigue siendo la estrategia
básica de prevención para reducir la transmisión del
VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
Aceleración del acceso a unos servicios de la mayor
calidad y asequibles para las personas con infecciones
de transmisión sexual, en particular los jóvenes.
Prevención de la transmisión de madre a hijo del VIH:
la OMS establece normas al respecto y apoya la
aplicación de una intervención inocua y eficaz para las
mujeres y sus hijos.
Prevención de las infecciones por VIH resultantes de la
utilización de drogas por vía intravenosa, que
constituye una prioridad cada vez más frecuente en
muchas partes del mundo, en particular en la Europa
central y oriental, los Nuevos Estados Independientes
y el Asia oriental y sudoriental.
Utilización de métodos seguros, tanto quirúrgicos
como al aplicar inyecciones, en el marco de la asistencia
sanitaria.

Reducción del riesgo de infección por VIH en los
agentes de atención sanitaria: por ejemplo, apoyando
mejoras en la formación y fomentando métodos
idóneos de trabajo.
Garantía del abastecimiento de sangre y productos
sanguíneos inocuos; esto constituye una prioridad para
la iniciativa, concebida por la OMS, "Colaboración
mundial en pro de la seguridad hematológica", la cual
es un foro de los principales implicados en la cadena de
acontecimientos que va desde la donación a la
utilización de la sangre.

Sabemos que las estrategias bien orientadas y de poco
costo en todos esos sectores dan resultados positivos.
Cuando se combina una dirección innovadora, que se haga
escuchar, con una participación decidida de la comunidad
es posible lograr éxitos reales... como ya se ha demostrado
(Figura 1).

La prevención salva vidas
Las medidas destinadas a los más vulnerables rinden los mayores beneficios

Dirección nacional de alto nivel; colaboración entre todos los sectores;
intensa participación de la comunidad; sensibilización de los medios de
comunicación en materia de relaciones sexuales inocuas (en particular,
entre los jóvenes); comercialización social de preservativos.

Prevalencia del VIH en los jóvenes, Uganda, 1990-1996

FIGURA 1 UGANDA: Elementos de una respuesta lograda contra el 
VIH/SIDA por parte de la OMS

Datos de Nsambya: no se dispone de los datos por edades correspondientes a 1993
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La reducción de la infección VIH entre los jóvenes de 15 a 24 años
de edad constituye un indicador fundamental del éxito. En 2005 se
debe reducir a escala mundial la prevalencia en este grupo de edad
y en un 25% en los países más afectados; en 2010 se debe reducir
en un 25% la prevalencia en este grupo de edad a escala mundial.



La prevención, la asistencia y el apoyo son inseparables.
La prestación de asistencia y apoyo de calidad, prolonga y
mejora la calidad de la vida, y brinda oportunidades para
la aplicación de medidas de prevención del VIH. Cuando
las personas VIH-positivas reciben un tratamiento
caracterizado por la compasión y el respeto no sólo es más
probable que actúen responsablemente para con quienes
las rodean, sino que, además, pueden llegar a ser abogados
convincentes de la necesidad de prevención del VIH. Por
otra parte, cuando resulta socavada la prestación
asistencial o se estigmatiza a los afectados por el
VIH/SIDA, las posibilidades de éxito de los métodos
preventivos se reducen.

Sin embargo, en muchas partes del mundo la ausencia de
medicamentos asequibles para tratar la infección por VIH
y afecciones relacionadas con el SIDA, ha hecho recaer una
carga descomunal sobre las infraestructuras de asistencia
sanitaria. Así, pues, la OMS apoya actividades en los
siguientes sectores prioritarios:

Prestación de consejería y facilitación de despitaje
voluntario. A veces ésta es la única oportunidad para
llegar hasta quienes tienen más probabilidades de
resultar afectados por el VIH/SIDA y la prueba debe
ser totalmente voluntaria y confidencial. La oferta de
servicios de consejería y pruebas voluntarias en una
gran diversidad de entornos de asistencia sanitaria y
de otra índole (por ejemplo, servicios de atención
materno-infantil, dispensarios de tratamiento de
infecciones de transmisión sexual o grupos de base
comunitaria) aumenta las probabilidades de que se les
utilice.
Aumento de la asistencia y del apoyo a los afectados
más directamente por el VIH/SIDA. La forma mejor de
lograrlo es el apropiado envío de casos a los servicios
especializados y la prestación de una eficaz y continua
asistencia, tanto en el hogar como en el hospital. Esa
asistencia integral debe constar, entre otras cosas, de
medidas para tratar las infecciones oportunistas en las
personas que viven con el VIH/SIDA, tratamiento de
afecciones asociadas (tales como la tuberculosis),
asistencia paliativa y  apoyo psicosocial.
La uniformización y la simplificación de la utilización
de compuestos antirretrovirales para tratar la infección
por VIH, en particular en zonas de escasos recursos.
Cada vez se extiende más la opinión de que esa clase de
avances son un elemento esencial de asistencia y
apoyo.

La posible disponibilidad de tratamientos para la infección
de VIH y para las infecciones oportunistas asociadas con
el VIH/SIDA pone marcadamente de relieve las cuestiones
relativas al acceso a las nuevas tecnologías y
consideraciones conexas, de caracter ético y de derechos
humanos. Mientras que en ciertas zonas una nueva
generación de medicamentos está cambiando radicalmente
las formas de plantear el tratamiento de la infección por
VIH, otras carecen hasta del más básico apoyo físico y
psicosocial.

Pero esto no tiene por qué ser así. Empoderar a las
personas impartiendoles conocimientos de su situación en
relación con el VIH, reduciendo el estigma y propiciando la
participación y la movilización de los más directamente
afectados por el VIH/SIDA, no requiere necesariamente
una gran complejidad tecnológica. Asimismo, la
prestación de servicios eficaces y asequibles contribuirá en
enorme medida a mejorar la calidad de vida de quienes
viven con el VIH/SIDA y propiciará un impulso potente y
digno de crédito a las medidas de prevención.

La mejora de la calidad de vida:
La asistencia y el apoyo reducen el sufrimiento y fortalecen las medidas de prevención



Veinte años después de la aparición de la pandemia del
VIH/SIDA, tenemos hoy razones para no desesperar. Ya se
han determinado intervenciones en materia de prevención
y asistencia que pueden modificar en gran medida el curso
de la pandemia. Aunque muchas de ellas han dado
resultados positivos en una diversidad de situaciones, con
demasiada frecuencia se ha tratado de esfuerzos aislados,
centrados en cuestiones particulares y no reproducidos a
escala suficientemente grande debido a las deficiencias de
los sistemas de salud y la carencia de recursos. Lo que ha
faltado es un esfuerzo sostenido para unificar lo que se
sabe en una estrategia coherente a nivel de los países, al
tiempo que se aumentan las capacidades de los sistemas
de salud para aplicar los cambios necesarios.

Para abordar esas cuestiones, la OMS ha elaborado un plan
integral de intervenciones que, según han demostrado la
experiencia y las investigaciones, podría reducir en gran
medida la incidencia y las repercusiones del VIH/SIDA. No
se ha concebido ese plan de prevención y asistencia
(Recuadro 1) como un proyecto, sino como una guía para el
establecimiento de prioridades, que se puede adaptar a
diferentes situaciones y a una diversidad de limitaciones
humanas, financieras y de otros recursos. El objetivo es el
de comenzar con lo que sea viable e ir fortaleciendo
gradualmente los avances logrados, dando impulso para la
aplicación de intervenciones más ambiciosas. De ese modo
se puede adaptar el plan de intervenciones para atender las

diversas situaciones de los países con diferentes situaciones
económicas y sociales en fases distintas de la pandemia.

Ciertos elementos del plan esencial pueden brindar
beneficios ingentes, en particular si se aplican
paralelamente a las medidas encaminadas a aumentar la
capacidad del sector de la salud. Además, las propias
comunidades deben comprometerse de forma coherente
con la formulación, la ejecución y la supervisión de los
programas. Así, pues, la OMS está intensificando su apoyo
técnico a los países, haciendo oír su voz en pro de la
sensibilización con vistas al aumento de los recursos del
sector salud, fortaleciendo los lazos de cooperación
existentes y creando otros nuevos para orientar una
respuesta integrada y en mayor escala del sector de la
salud contra el HIV/SIDA (Recuadro 2).

En todos esos empeños, la sostenibilidad y el éxito dependerán decisivamente de la
participación de las personas que viven con el VIH/SIDA y del apoyo prestado a las comunidades
para que encuentren soluciones propias a sus problemas. Sabemos lo que se debe hacer.
Sabemos lo que funciona. A medida que la escala real de la amenaza representada por la
pandemia HIV/SIDA resulta cada vez más clara, el imperativo que afrontamos es el de plasmar
esos conocimientos en acciones.

Atender las necesidades sexuales y reproductivas de los jóvenes

Fomentar una conducta sexual más inocua y responsable

Diagnosticar y tratar las infecciones de transmisión sexual

Prestar consejería y facilitar la realización de pruebas voluntarias

Prevenir la transmisión del HIV de madre a hijo

Fomentar intervenciones destinadas a los particularmente
vulnerables a la infección por VIH, tales como usuarios de drogas
por vía intravenosa y prostitutas

Velar por la aplicación de inyecciones y por el uso de métodos
quirúrgicos inocuos en el marco de la asistencia sanitaria 

Reducir el riesgo de infección en los agentes de asistencia sanitaria

Garantizar el suministro de sangre y productos de la sangre inocuos

Tratar las infecciones oportunistas y recurrentes

Aumentar el acceso a las terapias antirretrovirales

RECUADRO 1 Plan esencial de prevención y asistencia

En muchos de los países más afectados, para afrontar el VIH/SIDA harán
falta aumentos sostenidos del apoyo externo mediante estrategias de
reducción de la pobreza, proyectos bilaterales, planteamientos
sectoriales y, en los casos apropiados, asistencia de emergencia. El
apoyo de la OMS al respecto consistirá en la intensificación de la
colaboración con sus muchos socios en la red internacional de la salud
y del desarrollo y en la sociedad civil. La OMS se centrará en cuatro
criterios estratégicos para intensificar sus acciones a escala mundial y
en apoyo de las medidas adoptadas por los países:

Sensibilización de alto nivel y fortalecimiento de los lazos de
cooperación en los niveles mundial, regional y nacional, en
colaboración con los organismos internacionales de desarrollo y
con el sector privado para velar por que se conceda prioridad a la
salud en el programa de desarrollo, utilizando el VIH/SIDA como
punto de acceso para fortalecer los sistemas sanitarios y reformar
el sector de la salud.
Determinación y difusión de orientaciones sobre intervenciones
eficaces para la prevención y la asistencia y su aplicación en
diversas situaciones.
Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los equipos
regionales y en los países de la OMS y movilización de los recursos
humanos y financieros en los países con vistas a intensificar la
respuesta del sistema sanitario y aumentar la capacidad para
aplicar una prevención esencial e intervenciones asistenciales.
Fomento de la participación de la comunidad y aprovechamiento de
las aptitudes y las capacidades de las personas afectadas por el
VIH/SIDA para reducir la vulnerabilidad y el riesgo, determinar lo
que funciona a escala local, apoyar las conductas saludables y
prestar asistencia y apoyo a todos los necesitados.

Intensificación de la respuesta contra el VIH/SIDARECUADRO 2


