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Contribución de la OMS al seguimiento del periodo 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

La lista adjunta de componentes básicos de una respuesta del sector sanitario al VIH/SIDA se ha re-
visado para tomar en cuenta las observaciones y contribuciones recibidas de los Estados Miembros al tér-
mino del plazo fijado para la presentación de textos. 
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APÉNDICE 

COMPONENTES BÁSICOS DE UNA RESPUESTA 
DEL SECTOR SANITARIO AL VIH/SIDA 

Prevención y promoción de la salud 

• Prestar apoyo a la formulación de programas de base amplia para educar a la población general acer-
ca del VIH/SIDA 

• Promover comportamientos y prácticas sexuales más seguras y responsables, con inclusión, según 
proceda, del retraso del inicio de la vida sexual, la práctica de la abstinencia, la reducción del número 
de parejas sexuales y el uso de preservativos 

• Focalizar las intervenciones donde reporten el máximo beneficio, por ejemplo, donde los riesgos y la 
vulnerabilidad converjan en razón de los comportamientos, el lugar o la pertenencia a un grupo 

• Promover la reducción del daño entre los usuarios de drogas inyectables, asegurando por ejemplo su 
amplio acceso a material de inyección estéril, al tratamiento de la drogodependencia y a servicios de 
proximidad, para contribuir a reducir la frecuencia del consumo de drogas inyectables 

• Proporcionar amplio acceso a las pruebas del VIH y el consejo psicológico 

• Aplicar programas encaminados a prevenir la transmisión del VIH de la madre al niño 

Tratamiento 

• Aumentar el acceso a los servicios de diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión 
sexual 

• Reforzar los servicios de diagnóstico y tratamiento del VIH/SIDA y de las infecciones oportunistas 
concomitantes relacionadas, como la tuberculosis 

• Ampliar el acceso a la terapia antirretrovírica y a otros tratamientos avanzados relacionados con 
el VIH 

• Asegurar un continuum asistencial entre el hogar y los servicios de salud, respaldado por un sistema 
de derivación de los usuarios (p. ej., para la prestación de apoyo nutricional y psicosocial, y cuidados 
paliativos) 

Normas sanitarias y sistemas de salud 

• Garantizar la seguridad de la sangre y de los productos sanguíneos 

• Promover la implantación de precauciones universales para reducir el riesgo de infección ocupacional 
por el VIH en los servicios de salud, los entornos comunitarios y el hogar; y proporcionar profilaxis 
postexposición a las personas expuestas accidentalmente al VIH 

• Establecer y promover normas nacionales para las actividades públicas, privadas y comunitarias de 
prevención, promoción sanitaria, tratamiento y atención contra el VIH/SIDA 

• Desarrollar y reforzar, según proceda, la capacidad de los sistemas de salud, en particular el nivel de 
recursos humanos y la combinación idónea de aptitudes 
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Desarrollo informado de políticas y estrategias 

• Establecer, o en su caso reforzar, los mecanismos de vigilancia epidemiológica y comportamental 
para el VIH y las infecciones de transmisión sexual 

• Elaborar planes para generar recursos, y fortalecer los sistemas de rendimiento de cuentas y de vigi-
lancia en relación con los recursos humanos y financieros 

• Combatir la discriminación y la estigmatización de los grupos vulnerables y de las personas que vi-
ven con el VIH/SIDA 

• Revisar las políticas, leyes y medidas reguladoras para asegurar que respalden los programas sobre el 
VIH y otras infecciones de transmisión sexual 

• Movilizar a las comunidades, las organizaciones no gubernamentales, las personas que viven con el 
VIH/SIDA, los grupos vulnerables y el sector empresarial 

=     =     = 


