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Personas recién infectadas por el VIH en 1999 Total 5,4 millones
Adultos 4,7 millones

Mujeres 2,3 millones
Menores de 15 años 620 000

Personas que vivían con el VIH/SIDA Total 34,3 millones
Adultos 33,0 millones

Mujeres 15,7 millones
Menores de 15 años 1,3 millones

Defunciones causadas por el SIDA en 1999 Total 2,8 millones
Adultos 2,3 millones

Mujeres 1,2 millones
Menores de 15 años 500 000

Defunciones causadas por el SIDA Total 18,8 millones
desde el comienzo de la epidemia Adultos 15,0 millones

Mujeres 7,7 millones
Menores de 15 años 3,8 millones

Total de huérfanos por el SIDA2 desde el comienzo de la epidemia 13,2 millones

1 Este resumen anula y sustituye el que se publicó en La epidemia de SIDA: situación en diciembre de 1999. Para saber cómo se
obtienen y actualizan las estimaciones, véase el anexo 1, páginas 116-118.

2 Definidos como los niños que han perdido a su madre o ambos padres por causa del SIDA antes de cumplir 15 años de edad.

Resumen mundial de la epidemia de VIH/SIDA, final de 19991
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Prólogo
Hace una década, el VIH/SIDA se contemplaba esencialmente como una grave crisis de salud.
Las estimaciones de 1991 predecían que en África subsahariana, a finales de la década habría
nueve millones de personas infectadas y otros cinco millones ya habrían fallecido. Por desgracia,
las cifras reales son tres veces superiores a tales proyecciones. En la actualidad está claro que el
SIDA es una crisis de desarrollo y, en algunas partes del mundo, también se está convirtiendo
rápidamente en una crisis de seguridad. Ahora hay pruebas convincentes, presentadas en el pre-
sente informe, de que la tendencia en la infección por el VIH tendrá repercusiones profundas en
las futuras tasas de mortalidad de lactantes, niños y madres, en la esperanza de vida y en el cre-
cimiento económico. Estas consecuencias sin precedentes a macroescala corren paralelas a una
intensa carga de sufrimiento entre las personas y las familias. El SIDA es singular por su impacto
devastador sobre los puntales sociales, económicos y demográficos del desarrollo.

El presente informe cuenta también otra historia. Demuestra que 15 años de acción contra la epi-
demia han producido avances significativos en la comprensión de las respuestas eficaces.
Demuestra que, a pesar de la importancia del apoyo político, financiero y técnico internacional, los
esfuerzos para reducir la incidencia de la epidemia y mitigar sus efectos deben ser una cuestión de
ámbito nacional. Para ser eficaces y creíbles, las respuestas nacionales requieren el compromiso
firme de los estamentos más elevados del gobierno. El informe describe los otros elementos que
han demostrado desempeñar un papel vital: un plan nacional del SIDA, único y enérgico, que invo-
lucre a una amplia gama de actores; apertura social, que aumente la visibilidad de la epidemia y
contrarreste el estigma; participación de todos los sectores (no sólo el sanitario); reconocimiento
de la sinergia que existe entre prevención y asistencia; apoyo a la participación de la comunidad,
e intervenciones enfocadas a las personas más vulnerables, incluidos los jóvenes antes de que ini-
cien su vida sexual. Los países que han adoptado estrategias de largo alcance para luchar contra
la epidemia ya están cosechando los beneficios en forma de descenso en la incidencia.

Aliviar las cargas que la epidemia de SIDA ya ha ocasionado es una tarea de enorme magnitud.
La asistencia a las personas infectadas sigue constituyendo un desafío imponente, tanto a escala
nacional como internacional. El cuidado de los huérfanos que la epidemia ha dejado tras de sí no
hace sino complicar esa tarea. La protección de otra generación de jóvenes contra la enfermedad
y el fallecimiento prematuros es una responsabilidad de primer orden y, en muchos países, repre-
senta el mayor reto contemporáneo de liderazgo.

El presente informe ofrece nuestro nivel actual de conocimientos sobre la epidemia, a comienzos
del siglo XXI. Presenta los datos disponibles, los éxitos obtenidos y los problemas a los que se
enfrentan los distintos países y la comunidad internacional. De esta forma, pretende exponer la
verdadera gravedad de la epidemia mundial, pero también mantener viva la esperanza. Las prue-
bas demuestran que no somos impotentes frente a la epidemia, pero nuestra respuesta es toda-
vía una fracción de la que debería ser. La tarea real ahora es aumentar, masivamente, la voluntad
política, los recursos, los sistemas y el compromiso social necesarios para cambiar el curso de la
epidemia.

Peter Piot

Director Ejecutivo
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA



Cuando el SIDA surgió de las sombras, hace un par de decenios, pocas personas podían predecir
cómo evolucionaría la epidemia, y aún menos describir con alguna certeza las mejores formas de
combatirla. Ahora, en el inicio de un nuevo milenio, hemos sobrepasado la etapa de las conjeturas.
Sabemos por experiencia que el SIDA puede asolar regiones enteras, destruir décadas de desarro-
llo nacional, ensanchar el abismo entre las naciones ricas y pobres y empujar aún más hacia los már-
genes de la sociedad a los grupos ya estigmatizados.

Con la misma claridad, la experiencia demuestra que unos planteamientos acertados, aplicados de
forma rápida y con valor y decisión, pueden reducir y de hecho reducen las tasas de infección por
el VIH y el sufrimiento de los afectados por esa epidemia. No es inevitable que la epidemia de SIDA
siga extendiéndose; sin embargo, si no se aumenta de forma drástica la acción contra la epidemia,
el daño que ya ha hecho parecerá intrascendente en comparación con lo que nos espera. Esto
puede parecer dramático, pero es difícil restar importancia a los efectos de una enfermedad que en
los países donde está más afianzada puede matar a más de la mitad de los adultos jóvenes, la
mayoría de ellos antes de que puedan ver crecer a sus hijos o cuidar de sus padres ancianos. En
este momento 18,8 millones de personas de todo el mundo han fallecido por causa del SIDA, de las
cuales 3,8 millones eran niños. Aproximadamente el doble de esas personas –34,3 millones– viven
hoy día con el VIH, el virus que causa el SIDA. Si no se produce un milagro, la mayor parte morirá
durante la próxima década más o menos. Las más recientes estimaciones del ONUSIDA y la OMS
demuestran que, solamente en 1999, otros 5,4 millones de personas se infectaron por el virus del
VIH.

África: los enormes problemas que plantea una epidemia
prolongada

Los países africanos subsaharianos tienen algunos de los mejores sistemas de vigilancia del VIH en
el mundo. Esos sistemas proporcionan pruebas sólidas de que la tasa de infección por el VIH se ha
estabilizado a un nivel relativamente bajo en el Senegal y de que las tasas extremadamente altas de
Uganda se han reducido. No obstante, la tasa de adultos y niños de la mayoría de los países sub-
saharianos que están contrayendo el VIH es más elevada que antes: el número de nuevas infeccio-
nes en la región durante 1999 fue de 4,0 millones. Este efecto de aceleración es, pues, otro de los
problemas que plantean las epidemias prolongadas. A medida que aumenta la tasa de infección por
el VIH en la población general, las mismas pautas de riesgo sexual provocan infecciones nuevas
simplemente porque las posibilidades de encontrar a un compañero infectado son más elevadas.

El SIDA en un nuevo milenio: un panorama 
desalentador con atisbos de esperanza



En conjunto, hay ahora 16 países en que más de una décima parte de la población adulta de 15
a 49 años está infectada por el VIH. En siete de ellos, todos en el cono sur del continente africano,
al menos uno de cada cinco adultos está infectado ahora por el VIH. En Botswana, una abruma-
dor 35,8% de los adultos está infectado por el VIH, mientras que en Sudáfrica, esa cifra es del
19,9% –más del 12,9% de hace tan sólo dos años. Con un total de 4,2 millones de personas infec-
tadas, Sudáfrica presenta el mayor número de personas que viven con el VIH/SIDA en el mundo.
Si bien África occidental está relativamente menos afectada por la infección por el VIH, las tasas
de prevalencia en algunos grandes países avanzan sigilosamente. Côte d’Ivoire ya está entre los
15 países más afectados del mundo; en Nigeria, con mucho el país más poblado de África sub-
sahariana, más del 5% de los adultos tiene el VIH. La tasa de prevalencia en otros países de África
occidental permanece por debajo del 3%. Las tasas de infección en África oriental, antes las más
elevadas del continente, están por encima de las de África occidental pero han sido superadas
por las que se observan ahora en el cono sur. La tasa de prevalencia entre los adultos en Etiopía
y Kenya ha alcanzado cifras de dos dígitos y sigue subiendo.

Estos aumentos no son inflexibles. Uganda ha disminuido su tasa de prevalencia, estimada a más
o menos el 8%, desde un máximo de casi el 14% a comienzos de los noventa mediante enérgi-
cas campañas de prevención, y hay indicios alentadores de que la epidemia en Zambia puede
estar siguiendo el curso trazado por Uganda (véase el recuadro 1). No obstante, incluso en esos
países, el sufrimiento generado por las infecciones por el VIH adquiridas hace años sigue aumen-
tando, mientras millones de adultos caen enfermos y fallecen, y familias, comunidades y sectores
enteros de la economía se tambalean bajo este peso.

El de Uganda fue el primer gobierno del continente que reconoció el peligro del VIH para el desa-
rrollo nacional. El presidente Yoweri Museveni reconoció muy pronto la existencia de una epide-
mia explosiva en la población general y puso manos a la obra para luchar contra su expansión
con la acción del gobierno y de otros grupos de la sociedad, incluidos los líderes religiosos y las
organizaciones de desarrollo de la comunidad, a los que se animó a luchar contra el VIH y el SIDA
usando las fortalezas propias a cada uno de ellos. Este enfoque multisectorial de la epidemia ha
contribuido a reducir las infecciones por el VIH entre las mujeres jóvenes embarazadas que viven
en ciudades y pueblos, como se señala en el Informe sobre la epidemia mundial de VIH/SIDA,
1998. Satisfactoriamente, los datos de un gran estudio de base comunitaria muestran ahora una
disminución similar en las tasas de infección en la Uganda rural. En la figura 1 podemos observar
que la tasa de prevalencia del VIH entre las muchachas adolescentes ha descendido significati-
vamente en un período de ocho años, mientras que la tasa en los muchachos adolescentes
–siempre menor porque es menos probable que los muchachos tengan parejas entre los grupos
de más edad y más infectados– ha permanecido aproximadamente estable. Un gran aumento en
el uso del preservativo (véanse las páginas 59-64) probablemente ha contribuido a esa disminu-
ción de las tasas de infección (y al significativo descenso de embarazos de adolescentes que lo
acompañan).



En Zambia, el Gobierno ha intentado implicar a todos los sectores en la prevención del VIH,
desde el sector de la salud al educativo, pasando por el de la agricultura y el de la industria.
Los líderes y congregaciones religiosas también han participado en esta prevención. Nuevos
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Figura 1. Tasa de prevalencia del VIH entre jóvenes de 13 a 19 años,
Masaka (Uganda), 1989-1997

Fuente: Kamali et al., AIDS 2000, 14:427-434.

Figura 2. Tasa de prevalencia del VIH entre jóvenes embarazadas de 15
a 19 años, Lusaka (Zambia), 1993-1998

Fuente: Ministerio de Salud, Zambia, 1999.

Recuadro 1. Medida de los progresos: reducción de las tasas del VIH
entre las mujeres jóvenes zambianas

–––>



datos del sistema de vigilancia centinela del VIH, descritos en la figura 2, muestran que el por-
centaje promedio de muchachas embarazadas de 15 a 19 años infectadas por el VIH en la
capital, Lusaka, ha descendido a casi la mitad en los últimos seis años. 

Las comparaciones entre los estudios del comportamiento sexual realizados en 1990, 1992,
1996 y 1998 indican que la disminución de las tasas del VIH se deben en parte a una reduc-
ción en la prevalencia de algunos tipos de prácticas sexuales peligrosas en las zonas urba-
nas. En Lusaka, por ejemplo, en 1996 había mucho menos mujeres jóvenes que tenían rela-
ciones sexuales antes del matrimonio que en 1990, y el porcentaje de mujeres solteras
sexualmente activas descendió del 52 al 35% durante ese período. Entre los varones jóve-
nes, según los estudios de ámbito nacional, el cambio llegó más tarde; en 1998 un poco más
de la mitad de los varones solteros declaraba no haber tenido relaciones sexuales en el año
anterior, en comparación con un poco más de un tercio dos años antes, y la proporción de
hombres que manifestaban haber tenido dos o más parejas ocasionales en el año anterior
también disminuyó. Sin embargo, no había pruebas a nivel nacional de que los muchachos o
las muchachas estuvieran retrasando el inicio de su vida sexual.

También en otras partes de la región existen indicios de que los jóvenes evitan las pautas de com-
portamiento que causaron en sus padres y hermanos mayores niveles tan altos de la infección por
el VIH. El uso del preservativo, por ejemplo, está aumentando entre los jóvenes (véanse las pági-
nas 59-64) y hay indicios de que, entre los que han recibido más educación, las relaciones sexua-
les con parejas ocasionales pueden empezar más tarde y ser menos frecuentes (véanse las pági-
nas 43-44). Pero esos cambios se están produciendo en un medio con tasas de infección muy
elevadas, especialmente entre las mujeres africanas jóvenes.

La figura 3 presenta tasas de prevalencia de la infección alarmantemente elevadas entre los ado-
lescentes y las mujeres de algo más de veinte años en las zonas rurales de África. Cuesta creer
las tasas entre las muchachas adolescentes y especialmente entre las mujeres de menos de 25
años: en siete de los 11 estudios, más de una de cada cinco mujeres de algo más de veinte años
estaba infectada por el virus; una gran proporción de ellas no llegará a cumplir los treinta. Casi
seis de cada 10 mujeres de ese grupo de edad en la ciudad sudafricana de Carletonville dio posi-
tivo en la prueba del VIH. 

Las tasas de infección en las mujeres jóvenes africanas son mucho más altas que las de los varo-
nes jóvenes. En los 11 estudios basados en la población presentados aquí, las tasas promedio en
las muchachas adolescentes eran más de cinco veces más altas que las de los muchachos ado-
lescentes. Entre los jóvenes de algo más de veinte años, las tasas son tres veces más altas en las
mujeres. En gran medida, esta enorme diferencia se debe a la mezcla de edades entre mujeres
jóvenes y hombres mayores, los cuales han tenido mucha más experiencia sexual y es mucho
más probable que expongan a las muchachas al VIH. También se debe a que las muchachas se
infectan con más facilidad durante el coito vaginal con una pareja infectada que los muchachos.

El hecho de que en África las tasas de infección máximas para las mujeres se produzcan a eda-
des más tempranas que en los hombres contribuye a explicar por qué se estima que en esta
región del mundo hay 12 mujeres por cada 10 hombres que viven con el VIH. No sólo los grupos
de edad jóvenes representan una proporción mayor de la población, sino que los individuos que
se infectan a una edad más temprana tienden a sobrevivir más y siguen añadiéndose al conteo
de los que viven con el VIH.



Asia mantiene a raya el VIH, pero ¿por cuánto tiempo?

En comparación con las tasas de infección por el VIH en África, las de la población general
en Asia son bajas. La prevalencia entre las edades de 15 a 49 años sobrepasa el 1% en sólo
tres países: Camboya, Myanmar y Tailandia; en otros países, la prevalencia es a menudo
mucho menor. En Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, menos de cinco de cada
10.000 personas viven con el VIH. En Filipinas, la tasa de infección por el VIH es sólo ligera-
mente mayor, de siete por cada 10.000.

Estas cifras, sin embargo, no dan razón de todo el panorama. Dentro de las naciones más
grandes de Asia, algunas regiones geográficas tienen más habitantes que la mayor parte de
los países africanos y presentan tasas de prevalencia del VIH mucho mayores que la media
nacional. En los países asiáticos en que la epidemia se concentra en ciertos grupos, como
los consumidores de drogas intravenosas, es engañoso centrarse sólo en la prevalencia en la
población general.

China y la India juntas cuentan aproximadamente con el 36% de la población mundial. Con
poblaciones tan grandes, incluso unas tasas de prevalencia del VIH bajas significan que cifras
elevadas de personas viven con el virus. Así, en la India, donde sólo siete de cada 1.000 adul-
tos estan infectados por el VIH, al principio del milenio vivían con el VIH/SIDA 3,7 millones de
personas, más que en cualquier otro país del mundo excepto Sudáfrica. La epidemia en la
India es sumamente diversa: algunos estados casi no presentan casos de infección por el
VIH, mientras que otros han alcanzado tasas de prevalencia del VIH en los adultos del 2% y
más altas.
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Figura 3. Tasa de prevalencia del VIH entre mujeres de 15 a 24 años de
edad, diversos estudios realizados en África, 1995-1998



En algunas partes de la India nororiental, la proliferación del consumo de drogas intraveno-
sas proporcionó un punto de entrada fácil y temprano para el VIH. En Manipur, la prevalencia
de la infección por el VIH entre los consumidores de drogas intravenosas se disparó de prác-
ticamente cero en 1988 a más del 70% tan sólo cuatro años después, y desde entonces ha
permanecido a esos altos niveles. Dado que casi todos los consumidores de drogas intrave-
nosas del estado son varones, es de suponer que el VIH se transmitió a sus esposas y novias
a través de las relaciones sexuales sin protección. Alrededor del 2,2% de las mujeres emba-
razadas en Manipur dieron positivo en la prueba del VIH en 1999. En otros estados se han
registrado niveles aún más elevados de infección por el VIH entre las mujeres embarazadas.
La mayor parte de las infecciones parecen haberse contraído a través de los esposos, que a
su vez habían sido infectados por profesionales del sexo, las cuales por su parte forman parte
de una cadena más larga de transmisión. A mediados de 1990, un cuarto o más de las pro-
fesionales del sexo en ciudades como Nueva Delhi, Hyderabad, Madurai, Pune, Tirupati y
Vellore dieron positivo en la prueba del VIH. En Mumbai, la prevalencia de la infección por el
VIH entre las profesionales del sexo alcanzó el 71% en 1997.

El Gobierno indio y los gobiernos de los distintos estados que componen ese país han
emprendido programas de prevención para reducir las prácticas sexuales peligrosas, y exis-
ten pruebas de que en algunos estados esos programas están propiciando un comporta-
miento más seguro (véase el recuadro 2). Si los esfuerzos de prevención actuales se pueden
aumentar y sostener, la India podría disminuir sus tasas de infección por el VIH en los grupos
particularmente expuestos y evitar una epidemia general de transmisión heterosexual.

Recuadro 2. Medida de los progresos: cambios de comportamiento 
en Tamil Nadu

Es importante reunir información sobre el comportamiento que favorece la propagación del VIH,
así como acerca de los progresos del propio virus. Es muy difícil descubrir los nuevos casos de
infección porque normalmente el VIH es asintomático durante muchos años. La proporción de
población infectada –la tasa de prevalencia del VIH– no es un indicador fiable de las tendencias
recientes de los comportamientos de riesgo porque incluye a todas las personas con el VIH,
incluidas las que hace muchos años que se infectaron. La información sobre el comportamiento
puede ser una advertencia temprana valiosa en los países en los cuales el virus es raro o está
confinado a grupos particulares y puede contribuir a explicar los cambios en la prevalencia del
VIH en poblaciones donde el virus ya está bien arraigado. La información sobre el comporta-
miento también ayuda a vigilar los progresos en la promoción del comportamiento sexual
seguro y, en consecuencia, muestra el impacto de los programas nacionales de prevención.

En los países en que el VIH está muy extendido, los datos sobre el comportamiento sexual
se recogen entre hombres y mujeres de familias elegidas al azar como representación de la
población general. En países en que la infección por el VIH es menos prevalente, es más
común realizar estudios entre grupos profesionales –como soldados, obreros industriales o
profesionales del sexo– que ejemplifican diferentes niveles de riesgo y con los que se pue-
den mantener contactos regulares.

Cuando los sistemas de vigilancia en el estado indio de Tamil Nadu –habitado por unos 60
millones de personas– mostraron que las tasas de infección por el VIH entre las mujeres
embarazadas estaban aumentando –se habían triplicado hasta alcanzar el 1,25% entre 1995
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y 1997–, el gobierno del estado actuó con decisión. Fundó una Sociedad del SIDA que tra-
bajó estrechamente con organizaciones no gubernamentales y otros asociados para desa-
rrollar una campaña de prevención activa del SIDA. Contrató a una importante agencia de
publicidad internacional para fomentar, de una forma humorística,  el uso del preservativo en
las prácticas sexuales peligrosas, sin ofender a las muchas personas que no tienen compor-
tamientos de riesgo. La campaña también atacó la ignorancia y el estigma asociados a la
infección por el VIH, y fomentó la compasión para con los afectados.

La enérgica campaña en favor de unas relaciones sexuales seguras alcanzó con éxito su
población destinataria: los varones jóvenes sexualmente activos. La vigilancia comportamen-
tal regular muestra que han disminuido el número de visitas a profesionales del sexo y las
prácticas sexuales con parejas ocasionales, y que ha aumentado de forma espectacular el
uso del preservativo en las prácticas sexuales peligrosas.

La figura 4 muestra el aumento en el número de varones que han decidido evitar las relaciones
sexuales con parejas no habituales, y que por otra parte, los que siguen teniendo relaciones
sexuales ocasionales es mucho más probable que utilicen un preservativo. Se cree que los gru-
pos que se ilustran aquí –obreros industriales y conductores de camión– representan a hombres
con una probabilidad media o alta, respectivamente, de tener prácticas sexuales peligrosas.

El conocido éxito que obtuvo Tailandia en el control de una creciente epidemia heterosexual sacó
a la luz otras vías de transmisión contra las cuales los programas de prevención del VIH han sido
mucho menos satisfactorios. El VIH sigue propagándose prácticamente sin control entre los que
comparten jeringas para inyectarse y a través de las relaciones sexuales sin protección entre
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varones. Myanmar también ha sufrido epidemias simultáneas de VIH entre consumidores de dro-
gas intravenosas, varones que tienen relaciones sexuales con varones, y heterosexuales con
mucho movimiento de parejas. 

En Camboya, la propagación del VIH se ve favorecida por la costumbre de los varones de man-
tener relaciones sexuales preconyugales y extraconyugales, normalmente con mujeres que
cobran por ello. Como en la India, las altas tasas de infección entre las prostitutas y sus clientes
masculinos van acompañadas de una ola de transmisión del VIH a las esposas. Pero existen indi-
cios tempranos de que algunos programas piloto de prevención están dando como resultado un
mayor uso del preservativo por parte de los hombres que mantienen relaciones sexuales extra-
conyugales (véanse las páginas 45-46). Si se acompaña un aumento progresivo de esos progra-
mas con la oferta de alternativas decentes al trabajo sexual para las mujeres pobres, Camboya
tiene una buena posibilidad de contener el brusco aumento de sus tasas de infección por el VIH.

Muchos otros países asiáticos no han sufrido aún una propagación significativa del VIH, a pesar
de la evidencia de que muchos hombres mantienen relaciones sexuales de modo habitual fuera
del matrimonio. Puede ser sólo una cuestión de tiempo antes de que la infección alcance un nivel
crítico entre las poblaciones con el comportamiento de más riesgo y empiece a propagarse más
extensamente. Sin duda, no hay lugar para la complacencia.

América Latina: una epidemia con muchas caras

La epidemia de VIH en América Latina es sumamente diversa. La mayor parte de las trans-
misiones en los países de Centroamérica y la costa del Caribe se producen a través de las
relaciones sexuales entre hombres y mujeres. En el Brasil también se está produciendo una
mayor epidemia heterosexual, pero hay además unas tasas muy altas de infección entre los
varones que tienen relaciones sexuales con varones y entre los consumidores de drogas
intravenosas. En México, la Argentina y Colombia, la infección por el VIH está también prác-
ticamente confinada a esas subpoblaciones. Los países andinos actualmente son los menos
afectados por la infección por el VIH, aunque se han registrado comportamientos de riesgo
en muchos grupos.

Los países de la región con las tasas de prevalencia más altas tienden a encontrarse en la
parte caribeña del continente. Más del 7% de las mujeres embarazadas en las ciudades de
Guyana dieron positivo en la prueba del VIH en 1996. Sorprendentemente, las tasas en las
mujeres embarazadas fueron similares a las de los pacientes que acudieron a dispensarios de
atención de las infecciones de transmisión sexual, que siempre se han considerado una sub-
población con un comportamiento de riesgo particularmente elevado. Esto sugiere que
muchas personas dentro de la población general pueden estar vinculadas a vastas redes
sexuales. Las encuestas entre profesionales del sexo en la capital, Georgetown, mostraron
que el 46% de las mujeres que trabajaban en la calle o en prostíbulos estaban infectadas por
el VIH, y más de un tercio declaraba que no utilizaba nunca un preservativo con los clientes.

En Honduras, Guatemala y Belize también está creciendo rápidamente una epidemia hetero-
sexual, con tasas de prevalencia del VIH entre los adultos de la población general del 1% al
2%. En 1994, menos del 1% de las mujeres embarazadas que utilizaron los servicios prenata-
les del distrito de Belize dieron positivo en la prueba del VIH, mientras que un año más tarde
esa prevalencia había aumentado al 2,5%; en un centro de salud de Port Loyola esa tasa



alcanzó el 4,8%. En la ciudad hondureña de San Pedro Sula, la tasa de infección por el VIH
entre las mujeres embarazadas ha fluctuado entre el 2% y el 5% durante años. Gran parte del
problema se concentra en los adolescentes, lo que hace pensar que lo peor todavía está por
llegar. En diversas ciudades de Honduras, entre una quinta y una décima parte de los profe-
sionales del sexo están infectados. En algunos subgrupos étnicos, principalmente en la costa
del Caribe, la prevalencia entre los hombres y mujeres de 15 a 49 años supera el 8%, y las
tasas entre los hombres y las mujeres de 20 a 30 años son el doble de altas. En Guatemala, la
infección por el VIH sigue una tendencia similar, con tasas de infección más elevadas entre las
mujeres embarazadas y profesionales del sexo en ciudades costeras y la capital que en las
ciudades de las tierras altas.

La transmisión heterosexual del VIH es más rara en otros países de Centroamérica. En Costa
Rica, por ejemplo, el VIH se transmite principalmente durante las relaciones sexuales sin pro-
tección entre los varones. En ese país, como en muchas otras partes de Centroamérica, hay
poca vigilancia sistemática del VIH entre los grupos con comportamiento de alto riesgo, pero
los estudios sobre los varones que tienen relaciones sexuales con varones en Costa Rica obtu-
vieron tasas de la infección del 10% al 16% ya en 1993.

También en México el VIH ha afectado principalmente a los varones que tienen relaciones
sexuales con varones, y actualmente más del 14% de ellos están infectados. Sin embargo, las
tasas del VIH entre las mujeres embarazadas son extremadamente bajas. Los datos de un pro-
grama para reducir la transmisión maternoinfantil del VIH indican que menos de una de cada
1.000 mujeres en edad de procrear está infectada. Incluso entre las profesionales del sexo, en
México, la tasa de prevalencia está por debajo del 1%.

Recuadro 3. Medida de los progresos: los jóvenes brasileños 
rechazan cada vez más las relaciones sexuales sin protección

En el Brasil, donde más de medio millón de adultos vive con el VIH, el Gobierno ha adop-
tado un papel activo en la prevención del VIH, en el cuidado de las personas afectadas por
la epidemia y en la protección de sus derechos. Quizá el compromiso más visible es la
decisión del Gobierno de proporcionar terapia antirretrovírica gratuita a todos los que la
necesitan (véase la página 101). Además, el Gobierno ha dedicado considerables recursos
a combatir el VIH a través de campañas de información y servicios de prevención. Para
garantizar que esos servicios lleguen no sólo a la población general sino también a los gru-
pos marginados, cuyos miembros son una proporción cada vez mayor de los infectados
por el VIH, el Gobierno ha creado asociaciones activas con organizaciones no guberna-
mentales y de otra índole.

Un estudio del comportamiento sexual de 3.500 adultos muestra que los jóvenes brasileños
son ahora más capaces de negociar el uso del preservativo con sus parejas y están más dis-
puestos a hacerlo que antes. Mientras que en 1986 menos del 5% de los muchachos decla-
raban haber utilizado un preservativo la primera vez que tuvieron relaciones sexuales, en 1999
esa cifra se acercaba al 50%, es decir que se había multiplicado por diez. Entre los varones
con niveles de educación más altos, más del 70% de los encuestados en 1999 dijeron haber
utilizado un preservativo en su primera relación sexual.
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En el Brasil, como en cualquier otra parte, es más probable que los hombres utilicen un pre-
servativo con sus parejas de más riesgo que con sus esposas o parejas duraderas. Entre los
muchachos de 16 a 25 años, el 87% decía que normalmente utilizaba un preservativo con sus
parejas sexuales ocasionales. Se trata de una cifra impresionantemente alta, corroborada por
un aumento masivo en las ventas de preservativos comerciales, de 70 millones al año en 1993
a 320 millones al año en 1999.

En la región andina, la tendencia es una baja prevalencia de la infección por el VIH entre los hete-
rosexuales, al menos en los países para los que existen datos disponibles. En Colombia, la infec-
ción por el VIH es más común en las regiones costeras que en las montañosas, pero en ninguna
parte supera la proporción de una por cada 250 mujeres embarazadas. Incluso entre las profe-
sionales del sexo, esa cifra está por debajo del 2%. Se registran tasas similares en el Perú y
Bolivia. En esos países, la prevalencia de la infección por el VIH entre los varones que tienen rela-
ciones sexuales con varones es similar a la de México. En la Argentina por lo general se observan
tasas elevadas de la infección por el VIH entre los consumidores de drogas intravenosas y los
varones que tienen relaciones sexuales con varones, pero una prevalencia media relativamente
baja del 0,4% entre las mujeres embarazadas.

Uno de los rasgos que definen la epidemia en América Latina es que diversos países populosos,
como la Argentina, el Brasil y México, están procurando proporcionar tratamiento antirretrovírico
a todas las personas infectadas por el VIH. Su alcance varía ampliamente (véase la página 90),
pero esos esfuerzos están teniendo un impacto claro. Por una parte, está mejorando tanto la dura-
ción como la calidad de la vida de las personas y, por otra, también está aumentando la propor-
ción de personas que viven con el VIH.

El VIH en el Caribe: islas pequeñas, gran epidemia

El VIH está haciendo estragos en las poblaciones de diversos estados isleños del Caribe. De
hecho, algunos sufren una epidemia peor que ningún otro país del mundo, exceptuando África
subsahariana. En Haití, más del 5% de los adultos vive con el VIH y en las Bahamas la tasa de
prevalencia en ese grupo de población es más del 4%. En la República Dominicana, uno de cada
40 adultos está infectado por el VIH, mientras que en Trinidad y Tabago la infección afecta a uno
de cada 100 adultos. En el otro extremo del espectro están Santa Lucía, las Islas Caimán y las
Islas Vírgenes Británicas, donde menos de una de cada 500 mujeres embarazadas dio positivo en
la prueba del VIH en recientes estudios de vigilancia. En la mayoría de los países más afectados
del Caribe, la propagación de la infección por el VIH se atribuye a las relaciones sexuales sin pro-
tección entre hombres y mujeres, aunque las infecciones asociadas al consumo de drogas intra-
venosas también son comunes en algunos lugares, como Puerto Rico. También se han registrado
tasas elevadas entre  poblaciones reducidas de varones que tienen relaciones sexuales con varo-
nes en una serie de islas, entre ellas Haití y Jamaica.

Haití, donde la propagación del VIH puede haberse visto favorecida por décadas de mal gobierno
y conflictos, es la nación más afectada de la región. En algunas zonas, se descubrió que el 13%
de las mujeres embarazadas a las que se hizo la prueba anónimamente resultaron VIH-positivas
en 1996. En conjunto, alrededor del 8% de los adultos en zonas urbanas y el 4% en zonas rura-
les están infectados. La transmisión por el VIH en Haití es mayoritariamente heterosexual y tanto



la infección como la mortalidad se concentran en los adultos jóvenes. Se calcula que para finales
de 1999 cerca de 75.000 niños haitianos habían perdido a sus madres por el SIDA.

La República Dominicana, que desde 1991 ha realizado cada año la vigilancia sistemática del VIH
entre las mujeres embarazadas, los profesionales del sexo y los pacientes con infecciones de
transmisión sexual, también sufre una importante epidemia heterosexual. La tasa de prevalencia
del VIH entre las nuevas madres en la capital, Santo Domingo, se ha más que duplicado en el
período de siete años para los que los resultados de vigilancia están disponibles, y ha alcanzado
el 1,9% en 1997, mientras que la tasa media entre los profesionales del sexo y los pacientes con
infecciones de transmisión sexual se situaba entre el 6% y el 8%.

Las epidemias heterosexuales de la infección por el VIH en el Caribe están provocadas por la com-
binación mortal de actividad sexual precoz e intercambio de pareja frecuente entre los jóvenes. En
un estudio nacional reciente efectuado en San Vincente y las Granadinas, donde la prevalencia de
infecciones de transmisión sexual como la sífilis es alta para la región, una cuarta parte de los varo-
nes y mujeres declararon que habían comenzado a tener relaciones sexuales a los 14 años, y la
mitad de los varones y mujeres eran sexualmente activos a los 16. En un vasto estudio de hombres
y mujeres adolescentes y alrededor de los veinte años en Trinidad y Tobago, menos de una quinta
parte de los encuestados sexualmente activos dijeron que siempre utilizaban un preservativo, y dos
tercios que no lo utilizaban nunca. También es común la mezcla de edades en esta población –que
ha contribuido a aumentar a niveles tan altos las tasas del VIH en las mujeres africanas jóvenes.
Mientras que casi todos los hombres jóvenes habían tenido relaciones sexuales con mujeres de su
edad o más jóvenes, más del 28% de las muchachas declaraba haber mantenido relaciones sexua-
les con otros varones mayores. En consecuencia, las tasas del VIH son cinco veces más elevadas
en las muchachas que en los muchachos de 15 a 19 años en Trinidad y Tobago, y en un centro de
vigilancia para mujeres embarazadas de Jamaica las muchachas adolescentes presentaban una
tasa de prevalencia de casi el doble que las mujeres mayores.

Europa oriental y Asia central: las drogas intravenosas
siguen siendo el riesgo principal

En los países de la antigua Unión Soviética, la epidemia de VIH sigue concentrada de forma
importante en los consumidores de drogas intravenosas. Por el momento, el número absoluto de
casos sigue siendo reducido en muchos países, pero en conjunto el aumento ha sido rápido.

En Ucrania, el número de infecciones por el VIH diagnosticadas anualmente saltó prácticamente
de cero antes de 1995 a alrededor de 20.000 a partir de 1996, un 80% de ellas en consumidores
de drogas intravenosas. Aproximadamente un tercio de esos casos han sido diagnosticados por
un médico especial de la salud pública, que los incluye en el registro oficial de casos de infección
por el VIH. Aunque ningún sistema de vigilancia del VIH de ningún país puede estar nunca seguro
de contabilizar todas las infecciones, los datos de nuevos casos de infección por el VIH diagnos-
ticados que aparecen en la figura 5 pueden representar bien la tendencia real de la epidemia en
Ucrania. A medida que el VIH se propaga y se producen nuevas infecciones, el número total de
personas que viven con el VIH sigue aumentando, estimándose que al final de 1999 había
240.000, en comparación con las 110.000 de dos años antes.

En cualquier país con prácticas peligrosas de consumo de drogas intravenosas es probable que
se produzca un nuevo brote de infecciones por el VIH en cualquier momento. Esto es especial-
mente cierto para los países de Europa oriental donde las epidemias de VIH son todavía incipien-



tes y por ahora no han llegado a algunas ciudades y subpoblaciones. En la Federación de Rusia,
en 1999 se produjo un nuevo brote de VIH entre consumidores de drogas intravenosas en la
región de Moscú, y como resultado se registraron tres veces más casos en aquel año que en
todos los anteriores juntos. Si bien se cree que unos 130.000 rusos están ya infectados por el VIH,
los cálculos recientes del número de consumidores de drogas intravenosas oscilan entre 1 y 2,5
millones. Obviamente, pueden producirse muchas más infecciones en este grupo, sin contar el
riesgo de una mayor propagación del VIH en otras partes de la población.

Países con ingresos elevados: supervivencia larga pero 
más comportamiento de riesgo

En los países con ingresos elevados, las infecciones por el VIH se concentran principalmente
entre los consumidores de drogas intravenosas y los varones homosexuales. Los datos disponi-
bles indican que hay tasas de infección por el VIH muy bajas entre los heterosexuales en la pobla-
ción general. En Alemania, a mediados de los años noventa, menos de tres de cada 10.000 muje-
res en edad de procrear estaban infectadas. Igualmente, se han registrado tasas bajas en otras
partes. Muy al principio de la epidemia, cuando la información y los servicios de prevención se
pusieron a disposición de la mayor parte de la población, en muchos países la frecuencia de las
relaciones sexuales sin protección disminuyó, al tiempo que aumentó la demanda de servicios de
salud reproductiva, de asesoramiento y pruebas del VIH y de otros servicios preventivos.

La situación es muy diferente entre los consumidores de drogas intravenosas. Algunas comuni-
dades y países han iniciado esfuerzos agresivos de prevención del VIH en ese grupo, y han con-
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tenido la tasa de prevalencia del VIH por debajo del 5%. En muchos lugares, sin embargo, el costo
político de poner en marcha programas de control de intercambio de agujas y otros programas de
prevención se ha considerado demasiado alto para poder iniciarlos o mantenerlos. En conse-
cuencia, en muchos países con ingresos elevados siguen prevaleciendo las tasas de prevalencia
altas entre los consumidores de drogas intravenosas. En el Canadá, casi la mitad de todas las
infecciones por el VIH se producen dentro de ese grupo. En España, un reciente estudio realizado
en Barcelona puso de manifiesto una tasa de prevalencia del 51% entre los consumidores de dro-
gas intravenosas. 

Entre los varones gay u homosexuales (véanse las páginas 65-70), el virus se ha propagado
ampliamente antes siquiera de identificarlo y ya estaba firmemente arraigado en la población a
principios de los años ochenta. Por medio de unas campañas masivas de prevención precoz diri-
gidas a las comunidades de varones homosexuales, el comportamiento de riesgo se redujo sus-
tancialmente y la tasa de nuevas infecciones disminuyó significativamente de 1985 a 1990. Las
últimas informaciones hacen pensar, sin embargo, que la frecuencia del comportamiento de riesgo
puede estar aumentando otra vez en esas comunidades. Esto y los efectos de los tratamientos
que mantienen mucho más tiempo con vida a las personas infectadas han contribuido a aumen-
tar lentamente el número de personas que viven con el VIH, un efecto ilustrado en la figura 6
mediante los datos sobre varones homosexuales en San Francisco (Estados Unidos).

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

VSV que toman medicamentos antirretrovíricosdefunciones por SIDA entre VSVVSV con SIDA

Figura 6. Número de pacientes con SIDA, de defunciones por SIDA y
de pacientes que siguen tratamiento antirretrovírico entre los
varones que tienen relaciones sexuales con varones (VSV),
San Francisco (EE.UU.), 1980-1998

Fuente: Departamento de Salud Pública de San Francisco, California (EE.UU.), 1999.



A principios de los años noventa, ya se puso de manifiesto que el VIH contribuiría a minar el desa-
rrollo de los países más afectados. Las señales de alarma acerca del descenso de la esperanza
de vida, el número creciente de huérfanos, los costos adicionales para las empresas y la des-
trucción de las estructuras familiares y comunitarias no constituyen hoy ninguna novedad.

Estos efectos resultan cada vez más visibles en la región más afectada del planeta, el África sub-
sahariana, donde el VIH es actualmente más mortífero que las propias guerras: en 1998 murieron
en las guerras alrededor de 200.000 africanos, mientras que más de 2 millones fallecieron a causa
del SIDA. El SIDA se ha convertido en una crisis de desarrollo en el sentido literal de la palabra.
Sus consecuencias sociales y económicas se están dejando sentir ampliamente no sólo en la
salud sino también en la educación, la industria, la agricultura, el transporte, los recursos huma-
nos y la economía en general. Este efecto profundamente desestabilizador también está repercu-
tiendo en sistemas geopolíticos ya de por sí frágiles y complejos.

Como consecuencia, el SIDA se está convirtiendo rápidamente en una cuestión fundamental para
la seguridad humana en África subsahariana. En una decisión sin precedentes, el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas eligió el SIDA en África como tema de la reunión celebrada el
10 de enero del 2000. Ésta era la primera vez que ese organismo abordaba específicamente una
cuestión de desarrollo.

Repercusiones demográficas del SIDA

La “chimenea” de población
Es evidente ahora que el VIH alterará radicalmente las estructuras de población en los países más
afectados. Y esto sólo puede significar cambios masivos en la forma en la cual las sociedades se
organizan, se ganan la vida y atienden a los necesitados.

En los países en desarrollo, la estructura de la población se representa generalmente como una
pirámide, que refleja la descripción tradicional que hacen los demógrafos de las poblaciones cla-
sificadas por grupos de edad, con los varones a un lado del eje central y las mujeres al otro. La
forma de la pirámide viene determinada por las tasas tanto de natalidad como de mortalidad.
Cuando ambas son elevadas, la pirámide tiene una base amplia y se va aguzando paulatinamente
con el incremento de la edad. A medida que mejora la salud y disminuye la fecundidad, los gru-
pos de mayor edad crecen más que los de menor edad, y la pirámide adopta una forma más pare-
cida a una columna.

Abrir los ojos a la devastación



Ahora, el SIDA ha empezado a introducir una forma totalmente nueva: la “chimenea de pobla-
ción”. La base de la pirámide es más estrecha. Un gran número de mujeres infectadas por el VIH
fallecen o quedan estériles mucho antes de que concluyan su vida reproductiva, lo que significa
que nacen menos niños; y hasta un tercio de los lactantes nacidos de madres seropositivas con-
traerá la infección y fallecerá a causa de ella. Pero el cambio más pronunciado en la pirámide de
población se produce unos 10-15 años después de la edad a la que las personas se vuelven
sexualmente activas, cuando empiezan a fallecer las infectadas por el VIH en etapas tempranas
de su vida sexual. Esto determina una disminución muy significativa de la población de mujeres
algo mayores de 20 años y de la población de varones algo mayores de 30 años. Puesto que sólo
las personas no infectadas sobreviven hasta edades más avanzadas, la pirámide se convierte en
una chimenea.

Esta chimenea se ilustra en la figura 7, que muestra las enormes repercusiones que presumible-
mente tendrá el SIDA sobre la estructura de la población de Botswana, donde más de un tercio
de los 775.000 adultos están infectados actualmente por el VIH. La pirámide de color rojo mues-
tra la estructura teórica de la población si no hubiera existido la epidemia de SIDA. Habrían nacido
más niños (porque más madres habrían sobrevivido y habrían seguido siendo fecundas durante
toda su vida reproductiva) y habrían fallecido menos niños a causa del virus contraído a través de
su madre. Asimismo, habrían fallecido muchos menos adultos jóvenes.

Las implicaciones de ese cambio en la estructura de la población son ciertamente alarmantes.
Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, en Botswana, dentro de 20 años, habrá más
ancianos de 60-70 años que adultos de 40-50 años. Esta proyección se basa en el supuesto de
que las tendencias de nuevas infecciones no varíen sustancialmente durante la próxima década;
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sin embargo, puesto que en el año 2020 los cambios en las tasas de infección afectarán princi-
palmente a varones y mujeres menores de 40 años, es difícil que este supuesto influya de forma
significativa en el modelo demográfico de chimenea para los adultos de edad más avanzada. Los
“adultos perdidos” –varones y mujeres que deberían haber alcanzado los 40-50 años de edad en
el 2020– tienen ahora 20-30 años, aunque algunos ya han fallecido. Muchos más están infecta-
dos, y el VIH acabará con ellos antes de que alcancen los cincuenta.

Es difícil predecir lo que significará esto para la sociedad, ya que en épocas recientes el mundo
nunca había experimentado tasas de mortalidad de esta magnitud entre los adultos jóvenes de
ambos sexos y de todos los estratos sociales. Pero una cosa es segura: un pequeño número de
adultos jóvenes –el grupo que tradicionalmente se ha ocupado tanto de los niños como de los
ancianos– tendrá que asumir la responsabilidad de una parte cada vez mayor de la población
juvenil y senil. Además, muchos de esos adultos jóvenes estarán debilitados por el SIDA, o incluso
requerirán la atención de sus hijos y sus padres en lugar de dispensársela.

Ya se están registrando aumentos en las tasas de
mortalidad de los niños y adultos

Aun sin analizar datos estadísticos, los países con una epidemia de VIH aguda y prolongada saben que
el número de fallecimientos está aumentando por el crecimiento masivo del número de entierros. Los
datos revelan la misma tendencia al alza. Los demógrafos han desarrollado técnicas para medir las tasas
de mortalidad en los países en desarrollo preguntando por los fallecimientos recientes acaecidos en los
hogares o estudiando los informes de familiares supervivientes en censos y encuestas en gran escala.
Los análisis de esos datos domiciliarios en países con una elevada prevalencia del VIH ponen de mani-
fiesto un incremento inequívoco en las tasas de mortalidad tanto  en los niños como en los adultos. Esta
tendencia surge a menudo después de muchos años de descenso continuo en las cifras de mortalidad.
Conviene subrayar que esas estimaciones representan el panorama “más halagüeño posible” y que
infravaloran probablemente los números reales. Puesto que el SIDA puede matar a diversos miembros
de una misma familia, es posible que destruya por completo ciertos hogares, de forma que algunos de
esos fallecimientos no llegarán a registrarse en ulteriores encuestas domiciliarias.

La figura 8 muestra el descenso cronológico de las tasas de mortalidad en niños menores de cinco años
que lograron tres países africanos entre 1981 y 1986 y el ulterior giro en las mismas, atribuido al SIDA.
Casi todos los fallecimientos en niños pequeños a causa del SIDA, resultan de la transmisión mater-
noinfantil del virus. Esto explica por qué países como Zambia y Kenya, con altas tasas de prevalencia
del VIH en adultos han experimentado un incremento particular de mortalidad infantil.

En las tasas de mortalidad de adultos se aprecian incrementos aún más significativos. En Zimbabwe,
una comparación de estimados basados en fallecimientos registrados y en datos recopilados en dife-
rentes censos y encuestas domiciliarias durante las dos últimas décadas revela tendencias altamente
congruentes de aumento de la mortalidad en varones jóvenes (véase la figura 9). Aunque los datos aquí
presentados se han ajustado en función de la subnotificación que es habitual en los países en desarro-
llo, los ajustes deben considerarse conservadores, ya que las familias más devastadas pueden haber
dejado de existir y, por tanto, ser incapaces de comunicar tales eventualidades. Es posible, pues, que
las tasas de mortalidad sean aún más elevadas.

De acuerdo con las tasas de mortalidad prevalentes en ese momento en cada grupo de edad, en 1983
un varón de 15 años sólo tenía una probabilidad del 15% de fallecer antes de alcanzar los 50 años. En
1997, los muchachos de 15 años se enfrentaban a una perspectiva mucho más desoladora: cabía espe-



rar que la mitad fallecerían antes de los 50 años de edad. La situación era igualmente sombría para
las mujeres: la probabilidad de que una joven de 15 años falleciera antes de concluir su vida repro-
ductiva se cuadruplicó prácticamente entre principios de los años ochenta (alrededor del 11%) y
1997 (más del 40%).
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Aparte de la epidemia de SIDA, no hay ningún fenómeno que pueda explicar este incremento sig-
nificativo de la mortalidad después de años de tendencia decreciente. De hecho, los estudios más
reducidos de base comunitaria que recopilan información sobre la causa de los fallecimientos
indican que, en los países en los que menos del 10% de la población adulta es seropositiva, el
SIDA se asocia casi al 80% de todas las defunciones de adultos jóvenes de 25-45 años de edad.
Es probable que la mortalidad relacionada con el SIDA sea aún más elevada en las zonas con
tasas más altas de prevalencia del VIH.

En algunos países, más de un tercio de los jóvenes de 15
años podrán fallecer a causa del SIDA

Las tasas elevadas y estables de prevalencia del VIH constituyen una mala noticia. Pero hay noti-
cias peores. Las tasas de prevalencia no reflejan el impacto real de la epidemia. El grupo de edad
de 15-49 años incluye a personas que todavía no están infectadas por el VIH pero que lo estarán
algún día. Y excluye a varones y mujeres nacidos hace 15-49 años que estuvieron infectados por
el VIH pero que ya han fallecido. Si se acumula la probabilidad de que una persona contraiga la
infección en algún momento de su vida, la cifra resultante es superior a la “instantánea” que pro-
porcionan las tasas actuales de prevalencia.

Para ofrecer una imagen más precisa del riesgo real de fallecer a causa de una enfermedad aso-
ciada al VIH, los investigadores han construido modelos que permiten seguir a las personas a lo
largo de su vida y que examinan su exposición a los riesgos de infección por el VIH en cada inter-
valo de edad. Los riesgos se calculan, para cada edad, a partir de patrones de infección por el
VIH observados en comunidades africanas. En general, la tasa de nuevas infecciones alcanza su
máximo poco después de los 20 años en las mujeres y algo más tarde en los varones; la inciden-
cia tiende a amortiguarse a edades más avanzadas. En cada grupo de edad, la tasa de nuevas
infecciones viene determinada por la fase actual de la epidemia de VIH en el país en cuestión. En
el modelo, los varones y mujeres también se enfrentan al riesgo competidor de fallecer por otras
causas, con tasas de mortalidad similares a las registradas antes de la epidemia de VIH.

En la figura 10 se ilustran los resultados de ese ejercicio para la población masculina. En la parte infe-
rior del gráfico se indica la prevalencia actual del VIH en adultos de 15-49 años de edad. El eje vertical
muestra la probabilidad de que un joven que actualmente tiene 15 años fallezca como consecuencia
del VIH. Evidentemente, la probabilidad de que un joven de 15 años acabe falleciendo por el SIDA es
mucho mayor que la probabilidad de que un varón de 15-49 años esté infectado actualmente por el
VIH. Este hecho, digno de reflexión, seguirá siendo cierto aun en el caso de que las tasas de nuevas
infecciones disminuyan en el futuro. La línea de color gris muestra la relación entre la prevalencia actual
y el riesgo de que un joven de 15 años acabe falleciendo por el SIDA si las tasas de infección se man-
tienen al nivel presente (una eventualidad ciertamente pesimista). La línea de color rojo muestra la rela-
ción si el riesgo en cada grupo de edad disminuye a la mitad durante los próximos 15 años (un gran
éxito de las campañas de prevención). Aun en el contexto más optimista, sin embargo, la proporción
de jóvenes que acabarán falleciendo como consecuencia del SIDA es abrumadora en muchas regio-
nes: en casi todos los países en los que el 15% o más de los adultos están infectados por el VIH, falle-
cerá a causa del SIDA como mínimo el 35% de los varones que tienen actualmente 15 años.

En los países en los que la infección por el VIH se concentra en subpoblaciones específicas (p.ej.,
los varones que tienen relaciones sexuales con varones), existe una relación similar entre la pre-
valencia actual del VIH en dicho grupo y el riesgo de por vida de fallecer a causa de una enfer-
medad asociada al VIH.



Repercusiones sociales y económicas

Cabe esperar que el fallecimiento prematuro de la mitad de la población adulta, a edades en las
que habitualmente las personas ya han empezado a formar sus propias familias y se han vuelto
económicamente productivas, tenga un efecto radical sobre casi todos los aspectos de la vida
social y económica. Aunque es difícil medir las consecuencias precisas del VIH a nivel nacional
en los países más afectados, se dispone de una gran cantidad de información sobre cómo la epi-
demia está incidiendo en todas las facetas de la existencia, desde los propios hogares hasta los
sectores público y privado de la economía.

Repercusiones en la familia
Los pocos estudios realizados sobre el impacto de tener a un miembro de la familia con SIDA
indican que los hogares sufren un descenso muy acusado de los ingresos. Menos ingresos
significa inevitablemente menos compras y disminución de los ahorros.
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En un estudio llevado a cabo en Tailandia, un tercio de las familias rurales afectadas por el
SIDA experimentó una reducción de la mitad de su producción agrícola, lo que puso en peli-
gro su propia seguridad alimentaria. Otro 15% tuvo que sacar a los niños de la escuela, y
más de la mitad de los ancianos se vieron forzados a cuidar de sí mismos. En zonas urba-
nas de Côte d’Ivoire, el desembolso para educación escolar se redujo a la mitad, el consumo
de alimentos disminuyó un 41% per cápita y el gasto en asistencia sanitaria aumentó más
de cuatro veces. Cuando en las zonas urbanas una persona cae enferma, a menudo vuelve
a su pueblo de origen para que la cuide la familia, lo que agrava aún más la escasez de
recursos y aumenta la probabilidad de infección de un cónyuge u otros miembros de la
comunidad rural.

Las familias han de hacer grandes sacrificios para proporcionar tratamiento, alivio y bienestar
a los enfermos que antes se ocupaban de mantener el hogar. En el estudio tailandés, las fami-
lias gastaron por término medio US$ 1000 durante el último año de vida de un paciente con
SIDA (el equivalente a un sueldo anual medio).

Una estrategia habitual en los hogares afectados por el SIDA consiste en enviar a uno o más
hijos a parientes lejanos con el fin de asegurar su alimentación y cuidado. Estas estructuras
de familia extensa han sido capaces de absorber parte de la presión que genera el número
creciente de huérfanos, especialmente en África. Sin embargo, la urbanización y la migra-
ción en busca de trabajo, a menudo a países extranjeros, están destruyendo tales estructu-
ras. Conforme crece el número de huérfanos (véase el recuadro 4) y disminuye el número de
cuidadores potenciales, los mecanismos tradicionales para hacer frente al problema se ten-
san hasta un punto de ruptura. Los hogares encabezados por huérfanos se están convir-
tiendo en un fenómeno habitual en los países de alta prevalencia. Algunos estudios efec-
tuados en Uganda han demostrado que, después del fallecimiento de uno o ambos padres,
la probabilidad de que los huérfanos vayan a la escuela se reduce a la mitad, y los que asis-
ten a la escuela pasan en ella menos tiempo de lo que hacían anteriormente. Otra investi-
gación realizada en Uganda ha sugerido que los huérfanos se enfrentan a un mayor riesgo
de deterioro del desarrollo y malnutrición.

Existe un consenso en el sentido de que la ayuda para los huérfanos debería centrarse en apo-
yar a las familias y mejorar su capacidad para abordar la situación, en lugar de crear institu-
ciones especiales para los niños. Los orfanatos pueden no ser pertinentes como solución a
largo plazo. Además, en una economía de subsistencia, los niños alejados de su pueblo o
aldea pueden perder los derechos sobre la tierra y otras propiedades de sus padres, así como
su sentido de pertenencia a una familia.

Recuadro 4. La secuela de los huérfanos

Hasta ahora, la epidemia de SIDA ha dejado 13,2 millones de huérfanos, niños que, antes de
los 15 años de edad, han perdido a su madre o a ambos padres a causa del SIDA. Muchos
de esos niños ya han fallecido, pero muchos más sobreviven, no sólo en África (donde vive
actualmente el 95% de ellos) sino en países en desarrollo de toda Asia y América.

Antes del SIDA, aproximadamente el 2% de todos los niños de los países en desarrollo eran
huérfanos. En 1997, la proporción de niños con uno o ambos padres fallecidos se había dispa-
rado hasta el 7% en muchos países de África, y en algunos casos alcanzaba un alarmante 11%.

–––>



En los países de África que sufren una epidemia aguda y prolongada, el SIDA está generando
huérfanos con tanta rapidez que las estructuras familiares no pueden seguir asumiéndolos.
Las redes tradicionales de seguridad se están desmoronando a medida que fallecen más
adultos jóvenes a causa de la enfermedad. Las familias y comunidades apenas pueden apa-
ñárselas por sí mismas, y no digamos cuidar a los huérfanos. De forma característica, la mitad
de todas las personas con el VIH se infecta antes de cumplir los 25 años, desarrolla el SIDA
y fallece hacia los 35, dejando tras de sí una generación de niños que tienen que ser criados
por los abuelos o abandonados a su suerte en hogares encabezados por niños.

Sea como fuere, los niños que han perdido a la madre o a ambos padres a causa del SIDA
se enfrentan a un futuro aún más difícil que los demás huérfanos. Según un informe publi-
cado conjuntamente en 1999 por el UNICEF y la Secretaría del ONUSIDA, los huérfanos por
el SIDA, en comparación con los huérfanos por otras causas, corren un mayor riesgo de mal-
nutrición, enfermedad, malos tratos y explotación sexual. También tienen que cargar con el
estigma y la discriminación que a menudo se asocian al SIDA y que pueden privarles incluso
de los servicios sociales y la educación básicos.

Aunque la crisis es enorme y las consecuencias devastadoras, los países y comunidades de
toda África se están uniendo para reaccionar a la destrucción y contrarrestar algunos de sus
peores efectos. En Malawi, el Gobierno decidió desde el principio apoyar los programas de
base comunitaria, y a partir de 1991 cuenta con un Grupo Nacional de Trabajo para el
Cuidado de los Huérfanos. En todo el país, las organizaciones comunitarias están estable-
ciendo centros de asistencia infantil para mejorar el cuidado de los niños y aumentar sus
oportunidades de aprendizaje. En Zambia, que después de Uganda tiene la segunda mayor
proporción de huérfanos por el SIDA de todo el mundo, las organizaciones no gubernamen-
tales trabajan arduamente para cubrir los vacíos políticos proporcionando alimentos, ropas y
matrículas escolares a los huérfanos y sus familias. En Zimbabwe, donde el 7% de todos los
niños menores de 15 años son huérfanos por el SIDA, se ha desarrollado una Política
Nacional sobre Cuidado y Protección de los Huérfanos que propugna que éstos deben ser
cuidados por la comunidad en la medida de lo posible y que sólo deberán ser internados en
instituciones como último recurso. La Iniciativa de Mujeres de Uganda para Salvar a los
Huérfanos (IMUSH) fue creada en 1986 por Janet Museveni, esposa del presidente Yoweri
Museveni, al concluir la prolongada guerra civil que asoló el país. Opera como organismo de
beneficencia para ayudar a los huérfanos en los campamentos de reasentamiento y devol-
verlos a las familias extensas. Con la incidencia creciente de la epidemia de SIDA en el país,
la IMUSH desplazó su foco de atención a los huérfanos por el SIDA. La organización, que
cuenta con 35 delegaciones en todo el país, contribuye a financiar la educación y formación
de los niños y gestiona un plan de microcréditos para ayudar a los cuidadores –habitual-
mente, parientes femeninas de los niños– a que emprendan pequeños negocios y activida-
des comerciales.



La factura sobre la enseñanza...
La educación es una pieza esencial en el desarrollo de un país. En las áreas donde la infec-
ción por el VIH es frecuente, las enfermedades relacionadas con el VIH están pasando factura
a la educación de formas muy diversas. En primer lugar, merman la disponibilidad de maes-
tros y, por tanto, tienden a aumentar el número de alumnos por aula, con el probable deterioro
consiguiente de la calidad de la educación. Segundo, consumen una parte importante de los
presupuestos familiares, reduciendo el dinero destinado a matrículas escolares y aumentando
la presión sobre los niños para que dejen la escuela y se casen o se pongan a trabajar. Por
último, incrementan la cantidad de niños que crecen sin el apoyo de sus padres, lo que puede
condicionar su capacidad para permanecer en la escuela.

Los maestros calificados son un bien precioso en todos los países, pero en algunas partes del
mundo están demasiado enfermos para trabajar o fallecen a causa del SIDA muchos años antes
de la edad de jubilación. La República Centroafricana, donde se estima que uno de cada siete
adultos está infectado por el VIH, ya tiene un tercio menos de los maestros de enseñanza pri-
maria que necesita. Un estudio reciente sobre las repercusiones del VIH en el sector educativo
reveló que, entre 1996 y 1998, el número de maestros fallecidos fue casi igual al de maestros
jubilados. Entre los primeros, un 85% eran VIH-positivos, y fallecieron un promedio de 10 años
antes de alcanzar la edad mínima de jubilación (52 años). El estudio registró 107 escuelas que
habían cerrado debido a la falta de personal, y sólo 66 permanecían abiertas. Puesto que cabe
esperar que la escasez de maestros siga agravándose, los investigadores calculan que el año
2005 no podrá impartirse educación primaria a más de 71.000 niños de 6-11 años de edad. En
Côte d’Ivoire se han constatado efectos igualmente dramáticos: los maestros infectados por el
VIH pierden hasta seis meses de clase antes de fallecer (en comparación con los 10 días que
pierden los maestros que fallecen por otras causas), y los casos confirmados de VIH/SIDA son
responsables de siete de cada 10 defunciones entre los docentes.

En Zambia, la mortalidad entre los maestros es muy elevada y sigue creciendo con rapidez. En
los primeros 10 meses de 1998, Zambia perdió 1300 maestros, lo que equivale aproximada-
mente a las dos terceras partes de todos los nuevos maestros que se forman cada año. El
SIDA puede agravar las desigualdades existentes en el acceso a la educación entre las ciuda-
des y las zonas rurales. En un estudio nacional de 1996 sobre niños de 6 a 15 años, más del
70% de los que vivían en ciudades estaban matriculados en escuelas, frente a poco más de
la mitad de los que vivían en zonas rurales. Los puestos rurales ya son impopulares entre los
maestros de muchos países, y el estudio de Zambia sugería que la necesidad de estar cerca
de un centro de asistencia sanitaria –una ciudad– actuaba como obstáculo adicional para que
los maestros decidieran ejercer en zonas rurales.

... y la factura sobre el aprendizaje
Se asume habitualmente que los niños dejan la escuela cuando fallecen sus padres, ya sea por
SIDA o por otras causas. Aunque existen pocas investigaciones rigurosas, algunos estudios
indican que el SIDA en la familia constituye una causa directa de baja escolar. Por ejemplo, en
un estudio de granjas comerciales en Zimbabwe, donde la mayoría de las defunciones entre
los trabajadores se atribuye al SIDA, el 48% de los huérfanos entrevistados en edad de esco-
larización primaria había abandonado la escuela, coincidiendo habitualmente con la enferme-
dad o el fallecimiento de su padre, y ninguno de los huérfanos en edad de escolarización
secundaria proseguía sus estudios.

La información recopilada en grandes encuestas domiciliarias, representativas de la población
general, confirma el presupuesto de que los niños cuyos padre y madre han fallecido tienen



menos probabilidades de seguir en la escuela que los niños que están viviendo con uno o
ambos padres (véase la figura 11).

Las consecuencias del SIDA paterno no siempre son directas ni se aprecian exclusivamente en
los niños que ya han quedado huérfanos. La escolarización de un niño puede interrumpirse tem-
poralmente por falta de dinero, como resultado del gasto que comporta la enfermedad de los
padres, o por la necesidad de trabajar en casa con el fin de ayudarles. En el momento en que los
niños quedan realmente huérfanos, es muy probable que sean mayores que los demás niños de
la clase, suponiendo que hayan continuado en la escuela. Éstos fueron los hallazgos que se cons-
tataron en los estudios de Zimbabwe y Kenya antes citados. El hecho de ser mayor que los demás
compañeros se asoció, a su vez, a una tasa más elevada de baja escolar por otros motivos diver-
sos, como embarazo o la necesidad de buscar un trabajo remunerado. Muchos de los matrimo-
nios que determinaron el abandono de la escuela fueron arreglados, por lo que es muy posible
que los familiares o los propios padres enfermos contemplaran el matrimonio de una hija como
una forma relativamente poco dolorosa de asegurar que no quedara desprotegida después de su
fallecimiento. En por lo menos un estudio de huérfanos realizado en Kenya, los chicos tendían a
aducir razones económicas para dejar la escuela primaria (el 64% indicó que no podía permitirse
la matrícula o que tenía que ganar dinero pescando), mientras que el 28% de las muchachas dije-
ron que habían quedado embarazadas, y el 41% que dejaban la escuela para casarse.
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Figura 11. Proporción de niños de 10 a 14 años que siguen en la escuela,
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La presión sobre el sector de la salud
Desde el comienzo de la epidemia, 18,8 millones de niños y adultos han enfermado y falle-
cido por el SIDA; aproximadamente el doble de esta cifra vive actualmente con el VIH, y cabe
esperar que la población afectada aumente en 1999 en unos 5,4 millones de personas infec-
tadas, que se sumarán a las anteriores. Como consecuencia, el impacto de la epidemia sobre
el sector sanitario durante la próxima década será previsiblemente mayor que durante las dos
últimas décadas combinadas.

En la actualidad, sin embargo, la demanda creciente de asistencia sanitaria por parte de las
personas con enfermedades relacionadas con el VIH ya está poniendo contra las cuerdas a los
sobrecargados servicios de salud pública de muchos países en desarrollo. A mediados de los
años noventa, se estimó que el tratamiento de las personas con VIH consumía el 66% del
gasto en salud pública de Rwanda y más de una cuarta parte del gasto sanitario de Zimbabwe.
Un estudio reciente calcula que, en 1997, el gasto en salud pública exclusivamente para el
SIDA ya superaba el 2% del producto interior bruto (PIB) en siete de los 16 países africanos
de la muestra, una cifra asombrosa en países donde el gasto total en sanidad representa el 3-
5% del PIB. En los últimos años, los pacientes VIH-positivos han ocupado la mitad de las
camas en el Hospital Provincial de Chiang Mai (Tailandia); el 39% en el Kenyatta National de
Nairobi (Kenya), y el 70% en el Prince Regent Hospital de Bujumbura (Burundi). Un efecto rela-
cionado de la epidemia es la aglomeración progresiva de los pacientes que sufren otro tipo de
trastornos. En Kenya, el sector hospitalario ha experimentado un aumento en las tasas de
mortalidad entre los pacientes VIH-negativos, que son ingresados en etapas más tardías de su
enfermedad.

La epidemia explosiva de tuberculosis en los países más afectados por el VIH sirve para real-
zar las exigencias cambiantes y crecientes a las que se encuentran sometidos los sistemas de
asistencia sanitaria. Tal como se ha indicado en este mismo informe, a medida que el VIH debi-
lita el sistema inmunitario de las personas, las hace mucho más vulnerables al desarrollo de
tuberculosis activa (véase la página 86). La tuberculosis se ha convertido en la principal causa
de mortalidad entre las personas infectadas por el VIH, ya que es responsable de aproxima-
damente un tercio de los fallecimientos por SIDA en todo el mundo. Los datos hospitalarios de
África revelan que hasta el 40% de los pacientes infectados por el VIH presenta tuberculosis
activa. Dado el mayor número de personas seropositivas que desarrollan tuberculosis activa,
también existe un mayor riesgo de que el bacilo de la TB se transmita a otros individuos de la
comunidad. El Banco Mundial ha estimado que el 25% de las personas VIH-negativas que
fallecerán por tuberculosis durante los próximos años no habrían contraído el bacilo si no
hubiera existido la epidemia de VIH. Cada una de esas nuevas infecciones tuberculosas repre-
senta un costo adicional para el sector sanitario.

El desarrollo de vacunas y de nuevas terapias para las personas infectadas por el VIH elevará
aún más los costos sanitarios en concepto de gastos de infraestructura, fármacos, formación
y personal. Al mismo tiempo, las enfermedades relacionadas con el VIH y los fallecimientos
prematuros entre los profesionales de la salud seguirán creando costos de otra índole para el
sector sanitario. La morbilidad y la mortalidad asociadas al SIDA están creciendo con rapidez
entre el personal sanitario, aunque, por el momento, son pocos los países que han compren-
dido plenamente el impacto de la epidemia sobre los recursos humanos de este sector. Un
estudio realizado en Zambia demostró que, en un hospital, los fallecimientos entre profesio-
nales sanitarios se multiplicaron por un factor de 13 durante la década de 1980 a 1990, como
consecuencia principalmente del VIH. Al igual que en otros sectores de la economía, las tasas
crecientes de infección por el VIH entre los profesionales sanitarios aumentarán los índices de



ausentismo, reducirán la productividad y conducirán a niveles más elevados de gasto en con-
cepto de tratamiento, subsidios por defunción y reclutamiento y formación de nuevo personal.

Repercusiones sobre la agricultura
La agricultura es uno de los sectores más importantes en muchos países en desarrollo, en
especial cuando se mide como porcentaje de las personas que dependen de ella para vivir.
Aunque es posible que ese sector sólo produzca el 20% de la riqueza de un país (medida
como porcentaje del producto interior bruto), puede proporcionar un medio de subsistencia o
supervivencia hasta para el 80% de la población. E indirectamente, también representa el sus-
tento para otros estamentos de la sociedad, como, por ejemplo, los operarios de elaboración
en las haciendas azucareras (véase la sección “La cuestión fundamental”).

El efecto del SIDA es devastador a nivel familiar. Cuando se agrava la enfermedad de un cam-
pesino infectado, tanto él como los familiares que lo cuidan dedican menos tiempo a trabajar
en los cultivos. La familia empieza a perder ingresos debido a las cosechas no comercializa-
das o desatendidas, tiene que comprar alimentos que normalmente produce por sí misma e
incluso puede verse obligada a vender herramientas agrícolas o pertenencias familiares con el
fin de sobrevivir. Este círculo vicioso empeora a causa de los elevados costos de los cuidados
sanitarios, con independencia de que la persona enferma recurra a un curandero tradicional o
a los servicios públicos de salud. Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) de 1997 puso de manifiesto que, en la región medio-
occidental de Côte d’Ivoire, el cuidado de los pacientes masculinos con SIDA cuesta por tér-
mino medio unos US$ 300, lo que representa entre una cuarta parte y la mitad de los ingresos
anuales netos de la mayoría de los agricultores de pequeñas explotaciones.

También debe tenerse en cuenta el tiempo perdido por los familiares. Por ejemplo, la ausen-
cia repetida de un segundo miembro de la familia que acompañe al paciente al curandero con-
tribuye a reducir la producción agrícola. Y cuando las fases más debilitantes del SIDA coinci-
den con los periodos fundamentales de las cosechas, como la siembra o la recolección, el
tiempo empleado en cuidar a la persona enferma –y, por tanto, no dedicado a las faenas del
campo– representa una pérdida irreparable. Un estudio reciente en el distrito rural de Bukoba,
en la República Unida de Tanzanía, constató un cambio radical en la distribución del tiempo
de trabajo: una mujer con el esposo enfermo dedicaba a las tareas agrícolas un 60% menos
del tiempo que les habría dedicado en condiciones normales.

En conjunto, los efectos sobre la producción pueden ser graves. En África occidental ya se han
descrito numerosos casos de reducción de los cultivos comerciales o productos alimentarios.
Entre ellos figuran diversos productos hortícolas en las provincias de Sanguié y Boulkiemdé,
en Burkina Faso, y plantaciones de algodón, café y cacao en ciertas regiones de Côte d’Ivoire.
Un estudio reciente de la FAO en Namibia llegó a la conclusión de que el SIDA también tiene
un efecto considerable sobre el ganado y los animales de granja, con un importante sesgo por
razón del sexo: los hogares encabezados por mujeres y niños pierden generalmente el ganado,
lo que compromete la seguridad alimentaria de los miembros supervivientes. Pero incluso los
hogares más pobres encabezados por varones, experimentan una reducción del ganado y los
animales de granja cuando fallece la esposa. Según un informe publicado en 1998, en
Zimbabwe la producción de la agricultura comunal (en su mayor parte, horticultura de subsis-
tencia) disminuyó un 50% durante los últimos cinco años, debido principalmente, aunque no
de forma exclusiva, a la epidemia de SIDA. La producción de maíz ha experimentado una
reducción del 54% en la cantidad recolectada, y un ulterior descenso del 61% en la produc-
ción comercializada. El número de hectáreas de algodón ha disminuido aproximadamente un



34%, mientras que el volumen comercializado ha descendido un 47%. La producción de
cacahuete y girasol se ha reducido en un 40%. El Servicio de Difusión de Información sobre el
SIDA de África Meridional, una organización no gubernamental de Zimbabwe relacionada con
el SIDA, ha alertado ante la posibilidad de que el país sufra una crisis alimentaria en el curso
de los próximos 20 años, debido al retroceso del grupo de personas en edad productiva y a la
reducción consiguiente de las áreas cultivadas. 

La cuestión fundamental: el VIH está perjudicando a las empresas
Teniendo en cuenta la proporción de adultos africanos que están infectados por el VIH y que
fallecen a causa de enfermedades asociadas, es inevitable que el costo de la epidemia reper-
cuta en las empresas, al igual que repercute en las familias, las escuelas y otros sectores. Sin
embargo, muchas empresas (en consonancia con muchos gobiernos) han pasado por alto los
signos iniciales de alerta y no han actuado contra el VIH hasta que las enfermedades y las
defunciones han pasado a ser demasiado habituales para seguir obviándolos. Aunque la expe-
riencia indica que la prevención del VIH es más eficaz cuando se introduce en las etapas ini-
ciales de la epidemia, antes de que el virus se consolide y que la población de personas infec-
tadas adquiera una magnitud incontrolable, los hombres de negocios parecen difíciles de con-
vencer. En entrevistas realizadas en empresas de ingeniería y construcción de Gaborone
(Botswana), se constató una fuerte resistencia a la idea de poner en práctica medidas de pla-
nificación y prevención del VIH, a pesar de que, según las estimaciones de 1998, estaban
infectadas el 39% de las personas de la ciudad en edad laboral.

Algunas empresas africanas ya han notado los efectos del VIH en sus infraestructuras. Los
directivos de una hacienda azucarera señalaron que podían contabilizar el costo de la infec-
ción por el VIH de formas muy diversas: absentismo (8000 jornadas laborales perdidas a causa
de la enfermedad entre 1995 y 1997), reducción de la productividad (un descenso del 50% en
la relación entre azúcar procesado y obtenido de la caña en bruto entre 1993 y 1997) y mayo-
res costos en horas extraordinarias, dado que los trabajadores tienen que prolongar la jornada
laboral para suplir las bajas de sus compañeros enfermos. Los costos monetarios directos
relacionados con la infección por el VIH han aumentado espectacularmente en esta misma
empresa: el gasto en entierros se multiplicó por cinco entre 1989 y 1997, mientras que los cos-
tos sanitarios experimentaron un incremento de más de 10 veces a lo largo del mismo periodo,
hasta alcanzar los KSh 19,4 millones (US$ 325.000) en 1997. Según las estimaciones de la
empresa, las tres cuartas partes de las enfermedades, como mínimo, se relacionan con la
infección por el VIH. De hecho, la morbilidad y la mortalidad han pasado del último al primer
lugar en la lista de causas de baja laboral en la empresa, mientras que la jubilación, que
durante los años ochenta fue el principal motivo de rescisión contractual, pasó a representar
tan sólo el 2% de las bajas en 1997. La figura 12 muestra el aumento masivo del gasto sani-
tario –relacionado en gran parte con el SIDA– que se registró en otra hacienda agrícola de
Kenya.



Recuadro 5. El VIH en el lugar de trabajo: la respuesta 
de las empresas

La filial de Volkswagen en el Brasil, que emplea a 30.000 trabajadores, valoró desde un princi-
pio las repercusiones potenciales del VIH. En 1996, la empresa se percató de que el SIDA
estaba acarreando costos elevados de tratamiento y que los empleados estaban experimen-
tando interrupciones frecuentes, enfermedades precoces y un acortamiento de la esperanza de
vida. Rápidamente estableció un Programa de Asistencia para el SIDA que incluía atención
médica, apoyo clínico, información e instalación de máquinas expendedoras de preservativos.
Volkswagen también adoptó un protocolo técnico que detallaba las normas de la asistencia y
el cuidado que proporcionaría. Tres años más tarde, el número de hospitalizaciones había dis-
minuido en un 90% y los costos del VIH/SIDA, en un 40%.

American International Insurance, la mayor compañía de seguros de vida de Tailandia, inició sus
esfuerzos “en casa”, proporcionando formación sobre el VIH y el SIDA en sus propias oficinas.
En 1995 emprendió un programa de recaudación de fondos a escala nacional, “AIDSathon”,
que a su vez condujo al desarrollo, junto con la Coalición Empresarial Tailandesa para el SIDA,
de un grupo de prestaciones de seguro para los asegurados que demostraran que habían
implantado políticas eficaces para combatir el VIH/SIDA.

En la India, Tata Iron and Steel Company ha evolucionado sus propias políticas sobre el SIDA
al reconocer que la lucha contra la epidemia no puede ser responsabilidad exclusiva de los
gobiernos. Según sus propias palabras: “Tata Steel tomará medidas para prevenir la incidencia
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y la propagación del VIH/SIDA en nuestra sociedad. En caso de necesidad, la empresa se
encargará de proporcionar asesoramiento y orientación médica a los pacientes con VIH/SIDA y
sus familias.” A tal efecto, creó un grupo central de profesionales de medicina, servicios comu-
nitarios y educación. También elaboró programas de información y educación orientados a los
jóvenes, trabajadores emigrantes, camioneros y miembros del ejército y la policía. “Como con-
secuencia, también se benefician nuestros empleados.” Los esfuerzos de Tata incluyen asi-
mismo el fomento a través de los medios de comunicación, la instalación de máquinas expen-
dedoras de preservativos, la colaboración con organizaciones no gubernamentales, los progra-
mas de formación y sensibilización en el Tata Main Hospital, el asesoramiento y las líneas tele-
fónicas de ayuda.

En la epidemia relativamente reciente de VIH que sufre Botswana, la oleada de fallecimientos
todavía no ha alcanzado su punto álgido. Reconociendo la proximidad de un incremento masivo
en el número de enfermedades y defunciones (véase la figura 7) diversas empresas han unido
sus fuerzas para financiar la Coalición Empresarial de Botswana sobre el SIDA, con el objetivo
expreso de distribuir información preventiva y asistencial en el lugar de trabajo y permanecer al
corriente de las cuestiones éticas y jurídicas que suscita la epidemia. La coalición también tra-
baja en estrecha colaboración con el gobierno y los sindicatos para coordinar enfoques políti-
cos y programas de prevención del VIH en el mundo laboral. El servicio de salud ocupacional
del Gobierno proporciona formación a las empresas que desean implantar medidas de preven-
ción del VIH en el lugar de trabajo.

La experiencia ha demostrado que hay medidas eficaces que pueden adoptar las empresas para
responder a la epidemia (véase el recuadro 5). Un estudio realizado en 40 fábricas de Zimbabwe
puso de manifiesto que el reforzamiento de las iniciativas de prevención en el lugar de trabajo
puede reducir la transmisión del VIH (y los costos futuros asociados al virus), en comparación con
los lugares de trabajo que tienen programas de prevención más débiles. En todas las 40 fábricas
se proporcionó a los trabajadores información acerca de la prevención del VIH y se les ofreció la
posibilidad de asesoramiento y pruebas voluntarias. En la mitad de las fábricas, los trabajadores
también podían optar por hablar en privado con uno de los educadores inter pares; esos educa-
dores eran trabajadores que habían recibido una formación especial para discutir cuestiones rela-
tivas a la prevención del VIH con sus compañeros, suministrarles preservativos y proporcionarles
información sobre las infecciones de transmisión sexual y los lugares donde podían obtener tra-
tamiento. Lamentablemente, el número de nuevas infecciones por el VIH aumentó durante el
periodo de dos años del estudio en ambos grupos de fábricas y en todos los grupos de edad.
Pero la noticia más alentadora para los directores de las fábricas con educadores inter pares fue
que, en sus centros, el aumento fue de un 34% menor que en las factorías sin tales educadores.
Esta reducción sustancial se consiguió con un costo de aproximadamente US$ 6 por empleado,
menos de lo que cuesta un uniforme de trabajo.

Dado que la sífilis, blenorragia y otras infecciones de transmisión sexual, si no se tratan, aumen-
tan el riesgo de contraer y propagar el VIH (véanse las páginas 71-72), las empresas que intentan
prevenir el VIH en el lugar de trabajo están claramente interesadas en asegurar el tratamiento
rápido y eficaz de tales infecciones. Muchas empresas tienen sus propios dispensarios, en los que
los trabajadores pueden obtener tratamiento gratuito. Las empresas que consideren que esta
opción resulta demasiado cara pueden reflexionar sobre los hallazgos de un estudio efectuado en
una empresa de Botswana, que demostró que los trabajadores perdían muchas horas esperando
en los dispensarios gubernamentales que suministran tratamiento externo gratuito. Es probable



que la pérdida de productividad asociada cueste a las empresas mucho más que el suministro de
tratamiento privado. 

De hecho, algunos estudios sugieren que proporcionar servicios a la comunidad en general puede
tener el mismo efecto sobre la salud de la fuerza laboral que proporcionar tales servicios a los tra-
bajadores exclusivamente. En un estudio realizado en Sudáfrica, un servicio patrocinado por una
compañía minera para tratar las infecciones de transmisión sexual en profesionales del sexo de la
comunidad circundante produjo una reducción significativa en el número de infecciones entre los
propios mineros. Durante el mismo periodo, en otra comunidad minera en la que no se realizó nin-
gún esfuerzo especial de prevención, aumentó la incidencia de infecciones de transmisión sexual
entre los mineros.

Las políticas gubernamentales pueden animar a las empresas del sector privado a invertir en pre-
vención del VIH en el lugar de trabajo; por ejemplo, ofreciendo exoneraciones fiscales a las
empresas con programas de prevención activos. Algunos organismos de desarrollo exigen actual-
mente una valoración de las repercusiones del SIDA en todos los proyectos de desarrollo, y unos
pocos gobiernos, por ejemplo el de Botswana, están considerando incluir la prevención del SIDA
en el lugar de trabajo como requisito para cualquier licitación de gran envergadura.



Las personas no viven y toman decisiones aisladas del mundo exterior. Después de años de
centrarse en las elecciones personales de modos de vida, a principios del decenio de los
noventa los programas de prevención del SIDA empezaron a dedicar más atención al con-
texto social y económico de la vida cotidiana de las personas: al contexto que configura el
comportamiento relacionado con el sexo y las drogas.

Existen muchos factores y fuerzas que limitan la autonomía de las personas y las dejan espe-
cialmente expuestas a la infección por el VIH o vulnerables a un sufrimiento inútil una vez
infectadas: la intolerancia frente a las minorías raciales, religiosas o sexuales; la discrimina-
ción contra las personas infectadas por el VIH o sospechosas de estarlo; la posición social
inferior de las mujeres; el abuso de poder de personas mayores o más ricas; la falta de ase-
soramiento sobre el VIH, de instalaciones donde realizar la prueba del VIH y de disponibili-
dad de preservativos; la falta de atención y apoyo para los que están infectados o afectados;
la pobreza o el tráfico que conduce a la prostitución; la violencia doméstica y las violaciones;
los conflictos militares y la emigración laboral, que separa a las familias...  La lista es larga y
varía de un lugar a otro. El reconocimiento de los factores que empeoran la epidemia de VIH
instaron al desarrollo de nuevos programas para reducir la vulnerabilidad –en los ámbitos
civil, político, económico, social y cultural– que trabajen en sinergia con los planteamientos
de prevención más tradicionales dirigidos a reducir el comportamiento de adopción de 
riesgos.

Muchos de los factores que afectan a la vulnerabilidad –las causas que dan origen a la epi-
demia– pueden entenderse mejor dentro de los principios universales de los derechos huma-
nos. A menudo, la vulnerabilidad al SIDA se origina por una falta de respeto por los derechos
de las mujeres y los niños, el derecho a la información y la educación, la libertad de expre-
sión y asociación, los derechos a la libertad y la seguridad, el derecho a no ser tratado de
forma inhumana o degradante, y el derecho a la intimidad y la confidencialidad. En los luga-
res donde esos derechos no se respetan, puede impedirse  –o desalentarse– a las personas
con riesgo de infectarse por el VIH de que obtengan la información, los productos y los ser-
vicios necesarios para su protección personal. En los lugares en que las personas con SIDA
corren el riesgo de sufrir discriminación y rechazo, aquellos que sospechan que tienen el VIH
pueden evitar someterse a la prueba y no tomar medidas de precaución con sus parejas, por
miedo a que se sepa que están infectados; incluso es posible que no soliciten atención
médica. Así pues, en la lucha contra el SIDA es tan importante fomentar los derechos huma-
nos y la tolerancia como luchar contra la enfermedad propiamente dicha.

Paradójicamente, algunas características normalmente positivas también pueden empeorar
la epidemia de VIH en un país, como una buena red de carreteras que permita que personas
de zonas con alta y baja prevalencia viajen y se mezclen más libremente. Es importante anti-

¿Qué hace vulnerables a las personas?



cipar estos efectos imprevistos para tenerlos en cuenta en los planes de desarrollo nacional
y de prevención del SIDA.

Miedo, estigma y negación: un círculo vicioso

Las advertencias sobre la amenaza creciente del VIH y el SIDA se remontan a inicios y mediados del
decenio de 1980. Pero muchas personas, desde miembros de comunidades afectadas hasta diri-
gentes de organizaciones mundiales, no las tomaron en serio. En algunos casos, la negación ha sido
deliberada. La gente simplemente no quiere admitir que una enfermedad mortal que se propaga por
un comportamiento etiquetado de “inmoral” pueda estar azotando su comunidad o su país.

Otras características singulares del SIDA contribuyen e incitan a la negación. Los comportamien-
tos que propagan el VIH tienen lugar en la intimidad. Hay un lapso de tiempo de una década o
más entre la infección y algún signo visible de la enfermedad. El VIH no causa una enfermedad
específica y mortal; lo que sucede es que las personas cuyo sistema inmunitario se ha debilitado
por culpa del virus son presa de infecciones y dolencias que pueden parecer habituales en su
comunidad. En otras palabras, las personas que no quieren aceptar la realidad o la gravedad del
SIDA pueden encontrar todo tipo de formas de poner en duda que sea algo tan maligno como
parecen indicar los datos sobre la vigilancia.

Un país en que prospere la negación es un país cuyos ciudadanos son vulnerables a la propaga-
ción silenciosa del VIH. Hasta que las figuras políticas y los dirigentes respetados en la comunidad
no hablen y rompan el muro de silencio, hay pocas esperanzas de poder organizar un plan vigo-
roso y multisectorial contra la epidemia (véanse las páginas 108-109). Por suerte, en el último año
se han realizado grandes progresos al nivel más alto de la dirección política (véase el recuadro 6).

Recuadro 6. Romper el silencio en África

Hace casi una década, se arrancaron algunos ladrillos al muro de silencio erigido por los
dirigentes políticos alrededor del temible problema del SIDA en África. Todo empezó
cuando, ante el aumento de la enfermedad y la mortalidad en Uganda, su presidente
Yoweri Museveni rechazó la oposición tradicional a los preservativos y empezó a hablar
abiertamente del SIDA. La respuesta nacional consiguiente contribuyó a que se produ-
jera una disminución significativa en la prevalencia de la infección por el VIH en ese país,
descrita en las páginas 9-10.

El reconocimiento público de la existencia y el peligro del SIDA cobró fuerza a partir de un
hecho que conmocionó a Mozambique el año pasado: la noticia de que Boaventura Machel,
el hermano del héroe de la independencia de Mozambique y primer presidente del país, había
fallecido por causa del SIDA. En Blantyre, el presidente de Malawi, Bakili Muluzi, invitó a una
muestra representativa de la sociedad –que incluía a soldados, escolares, prostitutas y per-
sonas infectadas por el VIH– a participar en el lanzamiento del nuevo plan quinquenal contra
el SIDA.

El presidente de Sudáfrica Thabo Mbeki ya había hecho un vigoroso llamamiento para una
mayor apertura: “Hace demasiado tiempo que cerramos los ojos como país, esperando que
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la verdad no sea real”, dijo el entonces vicepresidente Mbeki a los sudafricanos en 1998.
“Durante muchos años, hemos permitido que se propagara el virus del VIH... [y ahora] nos
enfrentamos al peligro de que la mitad de nuestra juventud no alcance la edad adulta. Su
educación no habrá servido para nada. La economía se resentirá. Habrá un gran número de
personas enfermas que los que están sanos no podrán mantener. Nuestros sueños como
pueblo se harán pedazos.”

El final del milenio ofreció la oportunidad de tomar la palabra a más dirigentes africanos, que
así lo hicieron. En Botswana, el recién elegido presidente Festus Mogae declaró que dedica-
ría su mandato de cinco años a combatir los problemas prioritarios del país: la alta tasa de
desempleo, la pobreza y la propagación del SIDA.

También hubo una gran actividad en Kenya. Después de oponerse largamente al uso del pre-
servativo, el presidente Daniel arap Moi cambió radicalmente de posición en su discurso de
fin de año: “Todo lo que pueda decirse y hacerse para frenar el avance de la enfermedad
debe decirse y hacerse”, dijo. Encontró eco en la República Unida de Tanzanía en el discurso
del milenio del presidente Benjamin Mkapa: “Es necesario declarar una guerra abierta a esta
enfermedad asesina”, dijo. “No nos avergoncemos de hablar de ella y buscar la forma de
resolver el problema.”

Más recientemente, el presidente de Nigeria Olusegun Obasanjo inauguró el Comité del
Programa de Acción Nacional sobre el VIH/SIDA con esas palabras: “Estamos decididos a no
permitir que el VIH/SIDA derrote a nuestro país.” El presidente supervisará directamente ese
comité de alto nivel, que estará compuesto por su vicepresidente y los ministros de salud,
educación, información, defensa, cultura, asuntos para la mujer y desarrollo de la juventud.

Otra prueba de que el SIDA, especialmente en lo que concierne a África, está ahora en el cen-
tro del calendario político mundial es su elección como tema para la reunión del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas celebrada en enero del 2000. El presidente de esa reu-
nión, el vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, dijo que los gobiernos deberían con-
siderar la epidemia como una amenaza para la paz y la seguridad del continente. Kofi Annan,
secretario general de las Naciones Unidas, manifestó ante el Consejo que el “impacto del
SIDA no es menos destructivo que la guerra, y en algunos sentidos mucho peor”.

En sus discursos, pues, cada día más personajes políticos están planteando abiertamente la
realidad del SIDA y declarando su intención de hacer lo que sea necesario para reducir la pro-
pagación y el impacto de la epidemia. Como muchos dirigentes africanos y mundiales reco-
nocen, las palabras son un primer paso importante pero por sí solas no harán cambiar el
curso de la epidemia. Tienen que ir seguidas de recursos y acción.

Sin embargo, en muchos lugares los ciudadanos corrientes todavía son reticentes a reconocer la
importancia del SIDA en sus propias vidas por la vergüenza y el miedo que rodean a esta enfer-
medad de transmisión sexual mortal, y por la discriminación que sufren los afectados. Las perso-
nas infectadas por el VIH o sospechosas de estarlo pueden ser rechazadas por los proveedores
de asistencia sanitaria, se les puede negar el puesto de trabajo y la vivienda, así como rechazar
un seguro y la entrada en países extranjeros, y pueden ser expulsados por el cónyuge o la fami-
lia, o incluso morir asesinados.

No es sorprendente que la gran mayoría de las personas que sospechan o saben que están infec-
tadas no deseen revelar su estado públicamente. En ausencia de apoyo para compartir la noticia,



la mayoría de la gente rehúsa comunicarle al cónyuge o compañero que tiene el SIDA. Las fami-
lias protegen a sus seres queridos para que no se sepa que están enfermos,  incluso después de
la enfermedad y la defunción, y los que cuidan a los enfermos a menudo se confabulan para negar
la enfermedad. En una ciudad de Sudáfrica con una gran prevalencia de la infección por el VIH,
un hospital lleva a cabo un programa de formación para proveedores de atención domiciliaria a
los moribundos en el cual la palabra “SIDA” no se menciona nunca.

No hace falta mucha imaginación para ver que este muro de silencio entorpece tanto la preven-
ción de la enfermedad como la atención de salud a los afectados. Si las personas tienen tanto
miedo de reconocer o siquiera descubrir que están infectadas, pierden una oportunidad preciosa
para protegerse o tratar las enfermedades causadas por la infección (véanse las páginas 105-
106). Si las parejas no pueden hablar de los riesgos a que uno de los dos miembros puede
haberse expuesto, es difícil que alguno de los dos plantee la cuestión del uso del preservativo o
de la prueba del VIH como forma de prevenir la propagación del virus al cónyuge o al hijo.

El estigma relacionado con el SIDA puede extenderse a la siguiente generación, colocando una
carga emocional suplementaria sobre los hombros de los huérfanos y de otros supervivientes. Al
preguntarles qué había causado la muerte de sus padres, las respuestas más habituales de los
niños cuyos padres habían fallecido por el SIDA en la comunidad rural gravemente afectada de
Rusinga Islan (Kenya) eran la brujería o una maldición. A menudo daban explicaciones detalladas
del tipo de maldición. Ninguno mencionó el SIDA. 

Esta reticencia a reconocer la causa de la defunción no era consecuencia de su ignorancia sobre
el SIDA. Como se ve en la figura 13, el conocimiento del SIDA era más o menos universal entre
estos niños. Muchos podían incluso reconocer que el SIDA había causado la muerte a muchas
personas en su comunidad. Pero cuanto más se acercaban las preguntas al hogar, menos dis-
puestos estaban a reconocer el impacto personal de la enfermedad. Ninguno de los 72 huérfanos
por el SIDA del estudio dijo que sus padres habían fallecido por esa enfermedad. 

Mal informados y en consecuencia vulnerables

En la última década, se han dado pasos extraordinarios a la hora de impartir a las personas los
datos básicos sobre el VIH: cómo se transmite y cómo puede prevenirse. Proporciones muy ele-
vadas de personas de todas las edades en casi todos los continentes saben lo que es el VIH y el
SIDA, y la mayoría puede repetir los datos básicos sobre la transmisión y la prevención de la infec-
ción por el VIH.

Sin embargo, a pesar de los niveles de conocimientos básicos generalmente altos, millones de
personas de todo el mundo siguen siendo vulnerables al VIH porque no tienen esos conocimien-
tos. Focos de ignorancia y desinformación perviven incluso en las poblaciones más afectadas. En
la ciudad sudafricana de Carletonville, por ejemplo, sólo el 40% de los varones o mujeres sabían
que una persona puede vivir con el virus muchos años sin ningún signo exterior de la infección.
Alrededor de un tercio de los encuestados estaban convencidos erróneamente de que todas las
personas VIH-positivas mostraban síntomas de la infección, mientras que una cuarta parte no
tenía ni idea de lo que cabía esperarse.



Recuadro 7. Una línea telefónica de consulta sobre el SIDA 
reduce la vulnerabilidad en Egipto

En septiembre de 1996 se inauguró un servicio de consulta telefónica sobre el SIDA, con
personal y espacio de oficina proporcionado por el Ministerio de Salud egipcio y fondos
de la Fundación Ford. Fue la continuación de un anterior ensayo de servicio de consulta
telefónica creado en Egipto a comienzos de los noventa para proporcionar un cauce a la
gente a través del cual hablar de temas relacionados con el sexo y la sexualidad, en una
sociedad en la cual los tabúes culturales prohiben hablar abiertamente de esos temas.
Con un personal asesor que ha seguido un programa de formación intensivo de cuatro
semanas, la línea telefónica pretende ofrecer información precisa sobre el SIDA al público
en general, incluidos los jóvenes, y ofrecer unos servicios de consulta sobre el VIH confi-
denciales y anónimos. Un equipo de consultores capacitados responde a todas las llama-
das, y los comunicantes pueden elegir si quieren hablar con un hombre o una mujer.

La evaluación del servicio ha puesto de manifiesto que más del 50% de los comunicantes
tienen entre 13 y 25 años, y el 70% son solteros. La mayor parte de los comunicantes tie-
nen educación secundaria o universitaria. Menos del 20% son mujeres. La línea de con-
sulta se anuncia en tableros de noticias, trenes, metros, autobuses y periódicos en lengua
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árabe. Aunque el proyecto se centró originalmente en la zona del Gran Cairo, la gente
llama desde zonas rurales y desde otros países donde se leen esos periódicos.

Entre septiembre de 1996 y mayo de 1998, se realizaron 18.628 llamadas, con una media
de mil llamadas al mes, una cifra que sobrepasó todas las expectativas. El anonimato de
la línea de consulta parece haber ofrecido una conexión vital a los servicios de informa-
ción y consulta que de otro modo no habrían sido accesibles. A través de la línea de con-
sulta, la gente puede discutir cuestiones como la sexualidad, el uso del preservativo, las
relaciones sexuales prematrimoniales y la homosexualidad, que muy pocas veces se dis-
cuten en foros públicos. En el momento de realizar esta evaluación, esta era la única línea
de consulta puesta en marcha por un servicio gubernamental en Oriente Medio y con sufi-
cientes recursos para funcionar de forma eficaz.

A veces se ha negado a los jóvenes el derecho a la información sobre la transmisión y la pre-
vención del VIH presuponiendo que éstos practican o deberían practicar la abstención sexual
(sin embargo, la realidad de la sexualidad de los jóvenes es mucho más compleja; véanse las
páginas 56-59). En algunos lugares, por lo tanto, los jóvenes son más vulnerables que sus
mayores porque es menos probable que tengan suficientes conocimientos sobre el VIH para
protegerse. Un programa internacional de estudios demográficos y de salud nos permite com-
parar los conocimientos sobre el VIH de los adolescentes en diversos países de África subsa-
hariana. La figura 14 muestra la proporción de adolescentes que no saben cómo protegerse
contra el VIH, no han oído hablar nunca del SIDA, creen que no pueden hacer nada para evitar
contraer el virus, o que no es inevitable pero no pueden indicar ninguna forma de prevenirlo. En
cuatro países donde la prevalencia del VIH en los adultos es de más del 10%, una quinta parte
o más de las muchachas al final de la adolescencia saben muy poco del virus para protegerse.
Los muchachos, invariablemente, tienen más conocimientos que las muchachas, y ésta puede
ser una de las razones de que presenten tasas de VIH menores (véanse las páginas 9-10 y 48).

Falta de educación: una desventaja cada vez mayor

En general, las personas con más educación llevan vidas más sanas y productivas. Existen
diversas razones para esta asociación: las personas más educadas generalmente tienen un
mayor acceso a la información que las que son analfabetas o tienen poca educación, y es más
probable que tomen decisiones bien informadas y actúen de acuerdo con esa información.
Además, las personas educadas generalmente tienen mejores empleos y un mayor acceso al
dinero y a otros recursos que pueden ayudarles a llevar vidas más sanas. Esos mismos recur-
sos, sin embargo, pueden utilizarse para adquirir alcohol o drogas y para obtener relaciones
sexuales, para mudarse a zonas urbanas donde pueden encontrar mejores trabajos pero
donde las tasas de infección por el VIH son altas y, por otra parte, fomentar comportamientos
que aumentan el riesgo de infectarse. Cuando se trata de protegerse contra el VIH, ¿la edu-
cación es realmente una ventaja?

En un intento de establecer correlaciones entre comportamiento sexual y educación, el 
ONUSIDA analizó los resultados de los estudios realizados mayoritariamente entre jóvenes de
15 a 19 años en 17 países africanos y cuatro latinoamericanos. Los análisis mostraron que
cuanto más aumenta el nivel de educación, más aumenta también la frecuencia de algunos



comportamientos de riesgo mientras que otra clase de comportamientos disminuyen. Las
muchachas más educadas tienden a empezar su vida sexual más tarde: la proporción de
muchachas que tenían experiencia sexual a los 18 años era un 24% menor en las que tenían
educación secundaria que en las que sólo habían ido a la escuela primaria. Sin embargo, lo
contrario era cierto para los muchachos en muchos países. Otro patrón de riesgo, que se
observa en ambos sexos, era que las personas con más educación generalmente era más pro-
bable que tuvieran parejas ocasionales.

Por otro lado, las personas que habían recibido más educación era más probable que se pro-
tegieran usando preservativos en las relaciones sexuales ocasionales. Un aumento de sólo
unos años de escolarización se traducía en un aumento del uso del preservativo, especial-
mente en las muchachas. La figura 15 ilustra este hallazgo en un estudio de más de 5.000
varones y mujeres en Mozambique.

Si bien en todos los estudios analizados por el ONUSIDA se observaba un mayor uso del pre-
servativo entre las personas más educadas, se descubrieron algunas tendencias opuestas
inesperadas en países en que la tasa de prevalencia del VIH es del 8% o mayor. En Uganda y
Zambia, por ejemplo, cuanta más educación tenían los muchachos, más probable era que fue-
ran vírgenes a los 18 años. En esos mismos países y en Kenya y Malawi, la educación no hacía
más probable que los varones tuvieran parejas sexuales ocasionales. En Zimbabwe, cuanta
más educación tenían las mujeres, menos relaciones sexuales ocasionales tenían. Estos resul-
tados hacen pensar que las personas más educadas en los países más afectados por la epi-
demia de SIDA pueden estar evolucionando hacia comportamientos de menos riesgo. Si esto
es cierto, tendrá repercusiones alentadoras para el curso futuro de la epidemia.
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El análisis del ONUSIDA no tuvo en cuenta el contenido del programa escolar en cuanto al VIH o a las
aptitudes para la vida. En este momento se están realizando estudios cuidadosamente diseñados para
evaluar el efecto de los programas escolares de educación sexual en materia de comportamiento
sexual y exposición al VIH en diversos países africanos. Sin embargo, la experiencia ya ha demostrado
que cuando los programas de prevención del SIDA incluyen un sólido conocimiento de base escolar y
un componente de formación de aptitudes, la escolarización puede fomentar un comportamiento más
seguro. En Uganda, como se ve en la figura 16, si bien la prevalencia de la infección por el VIH entre
las mujeres jóvenes embarazadas aumentó con el nivel de educación en los primeros años de la epi-
demia, la tendencia se ha invertido en los últimos años. Por una parte las tasas de infección por el VIH
han descendido entre las mujeres jóvenes de todos los niveles de educación, pero este descenso ha
sido más espectacular entre las más educadas. Entre las mujeres jóvenes con educación secundaria,
la tasa de infección en 1995-1997 era casi la mitad que a principios de los años noventa.

Una cosa resulta clara: la educación y la información son derechos humanos fundamentales.
Cuando a los niños y los jóvenes se les niega la información, la educación y los conocimientos prác-
ticos para hacer frente al VIH –sea debido a los valores religiosos, a las tradiciones sociales o a las
preferencias culturales–, se les despoja de la capacidad para reducir su propio riesgo de infección.

Varones y mujeres marginados

En todos los países existen grupos que viven en los márgenes de la sociedad, aunque difieran
de un lugar a otro. Lo que los grupos marginados tienen en común es una mayor vulnerabilidad

0

10

20

30

40

50

60

0-2 3-6 7-9 10+

Número de años de asistencia a la escuela por el encuestado

E
nc

ue
st

ad
o

s 
q

ue
 d

ec
la

ra
n 

te
ne

r 
es

te
 c

o
m

p
o

rt
am

ie
nt

o
 (%

)
relaciones sexuales ocasionales
en el último año

utilización de un preservativo en
las últimas relaciones sexuales ocasionales

Figura 15. Relaciones sexuales ocasionales y utilización del preservativo,
por nivel educativo, Mozambique

Fuente: Agha S, et al. The promotion of safer sex among high-risk individuals in Mozambique, Servicios 
Internacionales de Población, EE.UU., 1999.



al VIH. Es menos probable que los responsables de adoptar decisiones en la sociedad se ocu-
pen de las personas que tienen un comportamiento estigmatizado, o bien que siquiera las reco-
nozcan, porque no quieren gastar su capital político o económico en programas sobre el SIDA
destinados a esas personas. Incluso en los lugares donde existen servicios de atención y pre-
vención para ellos, los individuos cuyas prácticas van contra la ley –o cuya presencia en el país
es ilegal– pueden mostrarse reticentes a solicitar dichos servicios por temor a ser descubiertos.

Tanto si las personas afectadas son inmigrantes ilegales, consumidoras de drogas, profesio-
nales del sexo o varones que tienen relaciones sexuales con varones, su vulnerabilidad es pro-
porcional a la falta de información y servicios disponibles para ellos y a su limitado margen de
maniobra.

Un enfoque útil para reducir la vulnerabilidad es fomentar la participación de organizaciones
no gubernamentales que pueden tener más credibilidad ante ciertos grupos y llegar a ellos con
más facilidad. Por ejemplo, en países en los cuales las relaciones sexuales entre los varones
están estigmatizadas, las organizaciones de base comunitaria de esos hombres han sido par-
ticularmente activas en la prevención y atención en materia de SIDA, y en algunos lugares
están recibiendo cada vez más apoyo gubernamental (véanse las páginas 67-68).

En otros países, los gobiernos han organizado pragmáticamente campañas de prevención del
SIDA para los internos en las prisiones, los consumidores de drogas, o los profesionales del
sexo y sus clientes. Tailandia es un buen ejemplo de ello con su campaña “uso del preservativo
al 100%” destinada al comercio sexual, pero los resultados obtenidos en Camboya muestran
que los países con ingresos más bajos también pueden reducir su vulnerabilidad.

Camboya, uno de los países más pobres del sureste asiático y el que tiene una tasa más ele-
vada de infección por el VIH entre los adultos, se enfrenta a un sinfín de problemas de desa-
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rrollo en el momento en que emerge de décadas de guerra y conflictos políticos. Cuando todos
los esfuerzos para seguir la pista de la propagación de la infección por el VIH mostraron que
la prevalencia entre las profesionales del sexo había alcanzado ya el 40%, que un alto número
de los hombres que las frecuentaban también se encontraban infectados por el VIH y que esta-
ban transmitiendo la infección a sus esposas, el Gobierno puso la prevención del VIH en un
lugar prioritario de sus planes. Se elaboró un sistema de vigilancia del comportamiento para
identificar los comportamientos de riesgo, planificar una respuesta y controlar los resultados.

El sistema de vigilancia que cubre los cinco principales centros urbanos de Camboya mostró
que frecuentar profesionales del sexo era la norma entre los hombres en algunos grupos labo-
rales, como los soldados, policías y conductores de mototaxis; ellos son relativamente móvi-
les y tienen dinero en efectivo a su disposición, y muchos están casados. Sin embargo, el uso
del preservativo era relativamente bajo. Como las profesionales del sexo a veces no tienen
poder para insistir en el uso del preservativo, para reducir su vulnerabilidad habría que traba-
jar con sus clientes. En 1998, se realizó una campaña piloto en la ciudad portuaria de
Sihanoukville con el objetivo del “uso del preservativo al 100%”. La campaña se inspiraba en
el éxito obtenido en Tailandia pero adaptándola a la situación del país, y para ello adoptó un
planteamiento pragmático frente al comercio sexual, que es ilegal pero está muy difundido en
Camboya. Las autoridades sanitarias públicas obtuvieron la ayuda de las autoridades munici-
pales para fomentar el uso del preservativo en todos los encuentros sexuales de alto riesgo,
trabajando con propietarios de prostíbulos y profesionales del sexo, así como con sus clien-
tes. Al mismo tiempo, se puso a disposición de los profesionales del sexo un servicio ampliado
de atención sanitaria –que incluía la atención de las infecciones de transmisión sexual–, al
mismo tiempo que se hacían campañas de información pública para ayudar a la población a
comprender la amenaza del VIH en las relaciones sexuales sin protección.

Como muestra la figura 17, ahora es más probable que los hombres utilicen preservativo
cuando tienen relaciones sexuales con profesionales del sexo. Lo mismo es cierto para las
prostitutas que trabajan en prostíbulos. Mientras que sólo dos quintas partes de esas mujeres
manifestaron utilizar un preservativo con los clientes en 1997, esta cifra casi alcanzó las cua-
tro quintas partes en 1999. Además, mujeres contratadas para promocionar el consumo de
cerveza informaron que los hombres que les pagaban para tener relaciones sexuales con ellas
habían casi cuadriplicado el uso del preservativo, de casi el 10% en 1997 a cerca del 40% en
1999. Esos informes están corroborados por las ventas de preservativos, que se han dispa-
rado en los últimos años.

Las muchachas son vulnerables por muchas razones

Es más probable que las mujeres de todas las edades se infecten por el VIH que los hombres
durante el coito vaginal sin protección. Esta vulnerabilidad biológica es especialmente mar-
cada en las muchachas cuya región genital todavía no está completamente madura.

Para agravar su vulnerabilidad biológica, las mujeres a menudo tienen una posición inferior en
la sociedad en general y en las relaciones sexuales en particular. De nuevo, esta vulnerabili-
dad por razón de sexo es particularmente grave para las muchachas.

La interrelación de factores biológicos, culturales y económicos es la que hace a las mucha-
chas particularmente vulnerables a la transmisión sexual del VIH. Si bien tanto las muchachas



como los muchachos tienen relaciones sexuales por mutuo acuerdo, es mucho más probable
que las muchachas estén desinformadas acerca del VIH (véanse las páginas 40-42), inclu-
yendo el desconocimiento de su propria vulnerabilidad a la infección si comienzan a tener rela-
ciones sexuales siendo muy jóvenes. También es más probable que sean víctimas de coacción
o violación que los muchachos (véanse las páginas 49-54), o bien que alguien mayor, más
fuerte o más rico las seduzca para tener relaciones sexuales. A veces el poder que se ejerce
sobre ellas es básicamente el de una mayor fuerza física. Otras veces es la presión social para
someterse a los mayores. Y aún otras, es una combinación de factores, como puede ser el
caso de los “protectores” que ofrecen a las escolares regalos o dinero para pagar la escuela
a cambio de relaciones sexuales. 

En una reciente comparación de la infección por el VIH y el comportamiento entre dos ciudades
de África oriental con una elevada prevalencia de la infección y otras dos ciudades en África
occidental con una menor prevalencia, se encontraron pocas diferencias importantes en la fre-
cuencia de las relaciones extraconyugales o en el uso del preservativo. Sin embargo, había una
diferencia importante en la proporción de muchachas de 15 a 19 años que decían que habían
comenzado a tener relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años, una edad en que prácti-
camente ninguna está casada. En zonas en que el VIH es habitual, una mayor actividad sexual
en la primera adolescencia se traduce inexorablemente en una elevada prevalencia del VIH entre
las muchachas. La figura 18 muestra la prevalencia por edad entre las muchachas adolescentes
de Kisumu (Kenya occidental). Más de un cuarto de ese grupo declaró que había tenido relacio-
nes sexuales antes de los 15 años, y una muchacha de cada 12 ya estaba infectada a los 15
años. Obviamente, las muchachas se infectaban en sus primeras relaciones sexuales.

El otro factor crucial que aumenta las tasas de VIH en las mujeres jóvenes es la mezcla de
edades. Si las únicas parejas sexuales de las muchachas fueran muchachos de su misma
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edad, correrían poco riesgo de infectarse; como muestra la figura 18, hay pocas infecciones
por el VIH, o ninguna, entre los muchachos menores de 20 años. Sin embargo, las mucha-
chas también tienen relaciones sexuales con hombres mayores que llevan años sexualmente
activos y que, por consiguiente, tienden a estar más infectados que los varones más jóvenes. 

En zonas rurales de la República Unida de Tanzanía, un 17% de adolescentes solteras afirma-
ban haber mantenido relaciones sexuales con un hombre al menos 10 años mayor que ellas.
En un estudio de ámbito nacional en Zambia, más de un cuarto de los hombres que tenían
relaciones sexuales fuera del matrimonio tenían relaciones sexuales ocasionales con mujeres
10 o más años más jóvenes. Los hombres que tienen relaciones sexuales con mujeres más
jóvenes también pueden tener otros patrones de alto riesgo. Por ejemplo, en un estudio efec-
tuado en cuatro ciudades africanas entre varones identificados como clientes de profesiona-
les del sexo, alrededor de un tercio también había tenido relaciones sexuales ocasionales con
muchachas adolescentes.

Si bien existen muchas razones culturales y económicas para este tipo de relaciones sexuales
transversales entre generaciones, el miedo al VIH parece estar impulsando a algunos hombres
a elegir parejas jóvenes con la esperanza de que todavía no estén infectadas. En el razona-
miento anterior hay una ironía doblemente mortal: los hombres temerosos de contagiarse con
el VIH pueden estar ya infectados sin saberlo. De otro lado, dadas las altas tasas de infección
registradas en las muchachas (véase la figura 18), no es atinado esperar que sus compañeros
jóvenes estén libres del VIH. 

Tanto si la iniciación sexual es consensuada como coaccionada, puede producirse a muy tem-
prana edad en comunidades especialmente marginales. En un estudio de 1.600 niños y ado-
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lescentes en cuatro zonas pobres de Lusaka, la capital de Zambia, más de un cuarto de los
niños de 10 años decía que ya había tenido relaciones sexuales, y la cifra ascendía al 60%
entre los de 14 años. En Sudáfrica, el 10% de los encuestados en un estudio en seis provin-
cias dijo que había empezado a tener relaciones sexuales a los 11 años o menos. El estudio,
encargado por el Ministerio de Salud de Sudáfrica, recomendaba que se introdujera la educa-
ción sexual para los niños hacia los 12 años si se quería llegar a ellos antes de que fueran
sexualmente activos. En consecuencia, es importante complementar la educación sobre el
SIDA y las aptitudes para la vida con una acción enérgica contra los abusos sexuales y las vio-
laciones y con campañas para disuadir a los hombres de tener relaciones sexuales con
muchachas jóvenes.

Recuadro 8. Trabajar con muchachas vulnerables en Nepal

En Nepal, el Proyecto Maiti ha elegido a niños y mujeres jóvenes que están sometidos a
explotación y abusos sexuales, incluidas las muchachas que pueden ser vendidas para la
prostitución en la India. El proyecto ha fundado campamentos en zonas de alto riesgo, y cada
uno de ellos funciona como refugio para unas 30 muchachas rescatadas de los traficantes o
que corren el peligro de ser vendidas. Esos campamentos ofrecen educación y formación
profesional, así como apoyo y asesoramiento. El proyecto ha trabajado en colaboración con
universidades, grupos de presión locales, dirigentes municipales, médicos, abogados y la
policía. Una evaluación indicó que el Proyecto Maiti impide que aproximadamente unas 180
muchachas sean vendidas a prostíbulos de la India cada año. Además, 105 personas han
sido encarceladas como resultado de los esfuerzos del proyecto para identificar a los trafi-
cantes de niños. Solamente en 1997, 60 muchachas fueron repatriadas de la India y tres cuar-
tas partes de ellas se reunieron posteriormente con sus familias. Teniendo en cuenta los pro-
blemas diarios que afrontan estas jóvenes vulnerables, el proyecto se destaca por un enfo-
que integrado de sus necesidades de alojamiento, alimentación, educación, atención sanita-
ria, protección jurídica y redes de apoyo para adultos.

Violencia contra las mujeres

La violencia dirigida contra las muchachas y las mujeres –en cierto sentido, el signo más notorio
de la dominación masculina– las hace vulnerables a la infección por el VIH de una serie de formas
directas e indirectas.

Violencia doméstica
La violencia doméstica reduce el control de las mujeres sobre su exposición al VIH. Obviamente,
en lugares donde la violencia se considera un derecho del hombre, las mujeres están en mala
posición para cuestionar a sus maridos acerca de sus relaciones extraconyugales, para negociar
el uso del preservativo o para negarse a tener relaciones sexuales. Un estudio en Zambia confirmó
hasta qué punto el servilismo en el matrimonio, a menudo reforzado por la violencia, puede afec-
tar la capacidad de las mujeres para protegerse. Menos de un cuarto de las mujeres del estudio
creía que una mujer casada podía negarse a tener relaciones sexuales con su esposo aunque éste
se hubiera mostrado infiel y estuviera infectado. Y sólo el 11% creía que una mujer podía pedir a
su esposo que utilizara el preservativo en tales circunstancias.



Según un gran número de estudios en muchos países y en todos los continentes, entre un tercio
y la mitad de las mujeres casadas manifiestan que sus parejas las han golpeado o agredido físi-
camente de algún modo. De Camboya a la faja de Gaza, de Chile a Suiza, los estudios de un país
a otro muestran que la violencia es un fenómeno alarmantemente común en el matrimonio y la
pareja habitual. En Uganda, el 41% de los varones en dos distritos decía que golpeaba a su
pareja.

A menudo la línea que separa la violencia física y la coacción sexual es delgada. En un amplio estu-
dio en el estado indio de Uttar Pradesh, el 17% de los varones decía que había golpeado, abofe-
teado, pateado o mordido a su esposa, y el 7% que había utilizado la fuerza física para obligar a
su esposa a tener relaciones sexuales con él. Para agravar el riesgo que corren las esposas, los
varones que utilizaban la fuerza para obtener relaciones sexuales con ellas era más probable que
tuvieran relaciones extraconyugales e infecciones de transmisión sexual que los demás varones.

Recuadro 9. La violación en la guerra

Los militares pueden tener un gran impacto sobre la exposición de la población general al
VIH, ya sea a través del comercio sexual con civiles o de la violación en épocas de conflicto.
La violación, un arma de guerra desde tiempos inmemoriales, se utiliza a menudo para humi-
llar y controlar el comportamiento de las poblaciones civiles o para debilitar al enemigo des-
truyendo los lazos familiares y sociales. Las violaciones pueden tener lugar frente a otros
miembros de la familia.

Durante el último siglo, centenares de miles de mujeres fueron violadas en época de guerra.
Según la Federación Internacional de Planificación de la Familia, en 1971, durante los nueve
meses de combates por la independencia en Bangladesh, al menos fueron violadas 250.000
mujeres, el 10% de las cuales quedaron embarazadas. En el sureste asiático, el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha informado que, en 1985, el 39%
de las mujeres barqueras vietnamitas de 11 a 40 años fueron secuestradas o violadas en el
mar. En 1986, en una muestra aleatoria de 20 refugiados etíopes en un campo de Somalia,
17 conocían a alguna mujer de su pueblo y 13 a alguna mujer de su familia que había sido
violada por la milicia etíope. En una carta fechada el 13 de marzo de 2000, el relator especial
de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer pidió que se investigaran las acu-
saciones de violación en grupo y el asesinato de mujeres y muchachas por parte de solda-
dos en Sri Lanka. Y la lista continúa.

Las mujeres violadas por personal militar sufren no sólo lesiones físicas inmediatas y el riesgo
de quedar embarazadas, sino que también están expuestas a un mayor riesgo de contraer el
VIH y otras infecciones de transmisión sexual que con cualquier otra práctica sexual sin pro-
tección, no sólo porque la violación puede desgarrar los tejidos y en consecuencia crear un
punto de fácil entrada para el VIH, sino porque su violador tiene más riesgo de estar infec-
tado. En la mayor parte de los países, por ejemplo, las tasas de infección de transmisión
sexual entre los militares son generalmente de dos a cinco veces mayores que las de las
poblaciones civiles comparables, incluso en tiempos de paz. En épocas de conflicto, las
cifras aumentan espectacularmente. 



Abusos sexuales de mujeres y niños
La relación entre violencia y VIH es a menudo indirecta: el miedo a la violencia hace más difícil
que las mujeres rechacen las relaciones sexuales sin protección. En el caso de la violencia
sexual, sin embargo, la relación puede ser muy directa.

Como la violencia doméstica, la violencia sexual dirigida contra las mujeres es deprimente-
mente habitual en todo el mundo, aunque hay pocas estadísticas precisas y muy espaciadas.
Un estudio en una zona con ingresos bajos de Nairobi (Kenya) ilustra la reticencia de las muje-
res a denunciar la violencia sexual incluso cuando es extremadamente habitual en la comuni-
dad. Un 30% de las mujeres de más de 18 años manifestó que habían abusado sexualmente
de ellas, igual que una quinta parte de las muchachas adolescentes, pero la inmensa mayoría
no hizo nada para denunciarlo. Muchas dijeron que eran demasiado tímidas (a algunas las había
violado un pariente o amigo de la familia); otras consideraban que denunciarlo sería una pér-
dida de tiempo. A veces se hace sufrir a las que sí lo denuncian y pocas veces se ven recom-
pensadas con el arresto de la persona en cuestión. De 16 casos de violación denunciados a la
policía o al municipio en un período de seis meses (incluidos dos casos de incesto y dos viola-
ciones de menores), se tomaron medidas sólo en cinco casos. Desgraciadamente, los archivos
de la policía de Kenya tienden a registrar casi todos los delitos de violencia como “agresiones”,
y es difícil detectar las tendencias.

En Botswana, donde se llevan los archivos con más precisión, una revisión de los registros de
la policía y los juzgados muestra un aumento constante de los casos de violación denunciados
(véase la figura 19). Muchas de las víctimas de violación son muy jóvenes: más de dos quintas
partes de todos los casos de violación que llegan al juzgado son de muchachas menores de 16
años. En 1997, sólo una quinta parte de los casos de violación denunciados terminaron en una
condena, y se condenó a los tres cuartos de los violadores a sentencias de cuatro años o
menos. La mayor parte de los casos se cerraron antes incluso de procesar a los acusados.
Gracias a la presión ejercida por grupos de mujeres y de derechos humanos, Botswana cam-
bió sus leyes sobre la violación en 1998. La sentencia mínima de prisión para los condenados
por violación es ahora de 10 años y asciende a 15 si la violación la comete una persona VIH-
positiva. Si se puede demostrar que el violador sabía que estaba infectado por el VIH, la sen-
tencia mínima es de 20 años.

Botswana no es el único país que ha adoptado medidas enérgicas ante las inaceptablemente
altas tasas de abusos sexuales, especialmente de muchachas. Zimbabwe por ejemplo, ha cam-
biado su sistema judicial para aumentar la probabilidad de que los responsables sean proce-
sados (véase el recuadro 10), a la vez que ofrece servicios para los niños víctimas de abusos,
como el Fondo de Apoyo a la Familia. El Fondo tiene la sede en un gran hospital de Harare y
ofrece atención médica y psicológica gratuita a las muchachas (y más raramente a los mucha-
chos) menores de 16 años que han sufrido abusos sexuales. En 1998, acudía al dispensario una
media de 77 niños al mes. En 1999, cuando el dispensario ya era más conocido, el número
ascendió a 94 visitas mensuales, con un máximo durante los períodos de vacaciones. Más de
la mitad de los niños visitados los dos primeros años de funcionamiento del dispensario tenían
menos de 12 años, y más de 300 menos de cinco, y el más pequeño tenía sólo unos meses.
Casi ninguno dijo que el que había abusado de ellos fuera un desconocido, aunque algunas víc-
timas eran demasiado pequeñas para identificar a sus agresores.
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Recuadro 10. Tribunales protectores de los niños en Zimbabwe

Igual que en muchos otros países, en Zimbabwe, las tasas de condenas por casos de agre-
sión sexual y violación solían ser muy bajas, y aún más bajas para los abusos infantiles. Ya en
1992, las autoridades judiciales empezaron a investigar qué sucedía. Descubrieron que los
niños que se enfrentaban a un interrogatorio hostil y antre la presencia del adulto que había
abusado de ellos a menudo rompían a llorar en la sala o sencillamente se negaban a hablar.
Intimidados y avergonzados, los niños víctimas de abusos no podían describir los actos
sexuales a que los habían sometido y no podían testificar correctamente. Sin su testimonio,
el acusado a menudo era absuelto por cuestiones técnicas. Esos hallazgos condujeron en
1994 a la formación de una comisión nacional para designar tribunales protectores de los
niños.

Uno de los primeros cambios que se hicieron fue formar a fondo a los policías que toman la
primera declaración a los niños y de los que examinan médicamente a los niños víctimas de
abusos. Los asistentes sociales también participaron desde los primeros estadios de una
denuncia, aconsejando a los niños y trabajando para reducir su trauma. El apoyo y la coope-
ración de la policía y los asistentes sociales ha sido esencial para el éxito de la iniciativa de
los tribunales protectores de los niños.

El siguiente paso fue hacer menos intimidatorias las audiencias en los tribunales. Ahora los
niños testifican en una habitación separada, conectada a la sala a través de un circuito
cerrado de televisión, para que no tengan que verse con la persona acusada de los abusos.
Un intermediario se sienta en la habitación con el niño, junto con un miembro de la familia u
otra persona que pueda hacer que el niño se sienta más cómodo. Es el intermediario capa-
citado quien formula las preguntas de la sala al niño, en un lenguaje comprensible para él. El
niño también tiene muñecos y muñecas a su alcance, para que pueda demostrar lo que pasó
en lugar de tener que describirlo.

Ahora Zimbabwe tiene un tribunal protector de los niños en cada provincia. Los funcionarios
dicen que cada vez más personas presentan casos a los tribunales y que el porcentaje de
condenas está aumentando.

La figura 20 muestra que muchos de los niños que son víctimas de abusos no sólo sufren un
trauma psicológico sino que contraen una infección que probablemente los matará en la flor
de la vida. La parte roja del gráfico muestra el porcentaje de niños que probablemente fueron
infectados en una violación: dieron resultado negativo cuando llegaban al dispensario pero
positivo a las pocas semanas, en cuanto su cuerpo tuvo tiempo de crear los anticuerpos que
la mayoría de las pruebas del VIH utilizan para detectar la infección. La parte rosa claro del
gráfico muestra a los niños que eran VIH-positivos al acudir al dispensario. Aunque la mayor
parte de esas infecciones probablemente eran anteriores a la violación, algunos niños que no
acudieron al dispensario hasta semanas o meses después de la violación podrían haber con-
traído el virus a través de la persona que había abusado de ellos.

Los abusos sexuales en la infancia tienen consecuencias a largo plazo, sin contar el riesgo
inmediato de contraer el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Algunas de esas
infecciones repercuten en una mayor propagación del VIH. Por ejemplo, en los países con
ingresos altos se ha demostrado que las muchachas que han sufrido abusos sexuales 



pueden como resultado adoptar más riesgos sexuales en la adolescencia, quizá en parte por-
que los niños víctimas de abusos tienen menos autoestima y más dificultades para afirmarse
a sí mismos en la negociación sexual más adelante en su vida.



La propagación del VIH depende sobre todo del comportamiento íntimo humano. Aunque
todas las personas del mundo se beneficiaran de las medidas adoptadas para reducir la vul-
nerabilidad y de un acceso total a los medios y conocimientos prácticos para prevenir su
transmisión, sería ilusorio pensar que la propagación podría deternerse. Sin embargo, dos
décadas de experiencia demuestran que la prevención comportamental puede influir enorme-
mente en la tasa de nuevas infecciones y cambiar el curso de la epidemia. Esta sección repasa
los progresos realizados, así como los problemas a los que nos enfrentamos para reducir la
propagación del VIH a través de las relaciones sexuales entre varones y mujeres, de las rela-
ciones sexuales entre varones, del consumo de drogas intravenosas y de la transmisión
maternoinfantil del VIH.

Evitar la transmisión heterosexual: ¿hasta qué punto
funcionan las estrategias de prevención existentes?

La actualización regional de datos (véanse las páginas 8-20) no deja lugar a dudas: las rela-
ciones sexuales sin protección entre varones y mujeres sigue dando alas a la epidemia de VIH
en muchos países, incluso en los que tienen campañas de prevención en marcha. La situación
es tan grave que no hay lugar para la retórica o las ilusiones. Ha llegado la hora de estudiar de
forma realista y duradera qué funciona y qué no.

Tradicionalmente, en las campañas de prevención dirigidas al público en general se fomentan
una serie de opciones. Una es abstenerse totalmente de las relaciones sexuales o, en el caso
de los jóvenes que todavía no son sexualmente activos, retrasar el inicio de la actividad sexual.
Otra es tener relaciones sexuales que no incluyan la penetración. Como opción adicional, se
recomienda a la gente que mantenga relaciones sexuales con una sola persona, la cual no
tiene que tener relaciones sexuales con nadie más. Pero, naturalmente, la fidelidad mutua sólo
es protectora si los dos miembros acatan la norma y si no estaban infectados al empezar la
relación. Finalmente, el uso sistemático y correcto de los preservativos (tanto los tradicionales
como el preservativo femenino – véase la página 63) en cualquier acto sexual protege del VIH
y otras infecciones de transmisión sexual a ambos compañeros.

No son las únicas opciones. Las personas pueden adoptar distintas estrategias de prevención
en distintos momentos de su vida, y las buenas campañas de prevención recalcan que hay
muchas opciones disponibles y que éstas se refuerzan unas a otras.

La prevención: problemas 
poco alentadores en perspectiva



Actualmente existen muchas pruebas del funcionamiento de las distintas opciones en uso.
Como los jóvenes son cada día más el objetivo de las campañas de prevención, también son
un objetivo de la presente revisión sobre cómo funcionan las diferentes estrategias.

¿Cuántos jóvenes aplazan realmente la primera relación sexual?
Muchas sociedades inculcan a sus jóvenes ideales que no siempre se ajustan a la realidad. La
virginidad hasta el matrimonio, especialmente para las mujeres, es un ideal que han adoptado
los programas de prevención del SIDA en muchos continentes. Pero cuando se les pregunta a
los jóvenes qué es lo que ocurre realmente en su vida, el abismo entre el ideal y la realidad puede
ser muy hondo.

En los países con ingresos elevados, el porcentaje de jóvenes que no eran vírgenes a los 17 años
empezó a aumentar gradualmente a finales de los años 1970. En Suiza, por ejemplo, en 1985, el
65% de los muchachos ya había empezado a tener relaciones sexuales a los 17 años, y lo mismo
era cierto para el 58% de las muchachas en 1989. La epidemia y las campañas de prevención
del SIDA, sin embargo, empezaron a invertir esta tendencia, y en 1997 el porcentaje de mucha-
chos sexualmente activos a los 17 años había disminuido al 54%. En los Estados Unidos, la pro-
porción de muchachos sexualmente activos a los 15 años pasó de alrededor de una tercera
parte en 1988 a aproximadamente una cuarta parte en 1995.

En los países asiáticos en general, incluida China, es donde se registra el inicio más tardío de la
actividad sexual. Generalmente, tanto varones como mujeres tienen su primer relación sexual
después de los 20 años. Por ejemplo, estudios de adolescentes de 15 a 19 años que nunca
habían estado casados, en Singapur y Sri Lanka, hallaron que menos del 2% de los muchachos
de esta edad manifestaban haber tenido ya relaciones sexuales. En Filipinas, el 15% de los
muchachos de esa edad declaró que ya no era vírgen. En esos tres países, ninguna de las
muchachas adolescentes solteras encuestadas manifestó haber tenido relaciones sexuales.

En América Latina, la actividad sexual puede empezar antes. En Venezuela, en un amplio estu-
dio se descubrió que una cuarta parte de los jóvenes había perdido la virginidad entre los 10 y
los 14 años, y en México la proporción de muchachos sexualmente activos en el mismo grupo
de edad era del 17%. En el Caribe y gran parte de África subsahariana, muchos jóvenes empie-
zan su vida sexual a edades muy tempranas. A diferencia de la tendencia que se ve en otros
lugares, las muchachas tienden a ser sexualmente activas antes que los muchachos.

¿Cuántos jóvenes practican la abstención sexual antes del 
matrimonio?
En los lugares en que el inicio de la actividad sexual es tardío, el matrimonio tiende a celebrarse
también más tarde. En un estudio tras otro, y en un país tras otro, se encuentran proporciones
más elevadas de varones y mujeres adolescentes y jóvenes que son activos sexualmente sin estar
casados. En un amplio estudio efectuado en el estado indio de Orissa, una cuarta parte de los
hombres en las zonas rurales y alrededor de la mitad del distrito de Puri, donde se registra una
alta movilidad, manifestaron haber tenido relaciones sexuales prematrimoniales. En Viet Nam, una
sociedad que mantiene controles sociales estrictos y un firme ideal de virginidad hasta el matri-
monio, más de una décima parte de los jóvenes encuestados declaró estar manteniendo relacio-
nes prematrimoniales, y más de la mitad de ésos dijo que utilizaba preservativos con regularidad.

En los lugares donde hay más jóvenes sexualmente activos que casados, existe una gran pro-
babilidad de infección por el VIH. La figura 21 muestra la diferencia entre la proporción de ado-
lescentes de 15 a 19 años que están casados y los que han empezado a tener relaciones sexua-



les en algunos países concretos de África, Asia y América Latina. Se puede observar que los paí-
ses con grandes discrepancias entre esas dos categorías son también los que tienen tasas más
elevadas de VIH en la población adulta.

Las relaciones sexuales antes del matrimonio: los riesgos del VIH
Es evidente que proporciones muy elevadas de mujeres y varones de todo el mundo están
teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, a menudo desde una edad muy tem-
prana. Las campañas de prevención que fomentan la abstención de tener relaciones sexua-
les hasta el matrimonio no parecen tener éxito en casi ningún continente. Pero mientra la
gente elija sólo a un compañero no infectado que no tenga nunca relaciones sexuales con
otra persona, no tiene que haber necesariamente ningún problema. Muchas personas se
casan con la persona con la que tuvieron relaciones sexuales por primera vez. Pero los datos
disponibles sugieren que ésa no es de ningún modo la norma.

En un estudio reciente en Kenya occidental, un tercio de los varones jóvenes casados declaró
haber tenido más de 10 parejas sexuales antes del matrimonio, y el promedio de parejas pre-
matrimoniales era de casi nueve. Las mujeres se casan antes y así tienen menos oportunida-
des de tener parejas prematrimoniales, pero las mujeres casadas en zonas rurales del estu-
dio de Kenya manifestaron haber tenido relaciones sexuales con una media de tres varones
antes del matrimonio. Y parece que, en muchos lugares, esos compañeros coincidan en el
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tiempo. En encuestas sobre el comportamiento sexual de los jóvenes en Sudáfrica y Zambia,
más de la mitad de las personas que respondieron en algunas zonas dijo que tenía más de
un compañero sexual actualmente o lo había tenido en los últimos tres meses.

El número de parejas prematrimoniales no es el único factor que contribuye al riesgo de infec-
ción por el VIH. Como se comentó (véanse las páginas 46-49), los factores cruciales para las
muchachas son el inicio precoz de las relaciones sexuales –a una edad en que su vulnerabili-
dad biológica es muy alta– y las relaciones sexuales con varones mayores y más frecuente-
mente infectados. Los estudios en ciudades africanas donde la prevalencia del VIH es alta
tienden a confirmar que es más probable que las mujeres jóvenes se infecten por el VIH
durante las relaciones sexuales prematrimoniales que los muchachos. En la ciudad kenyana
de Kisumu, casi dos quintas partes de las mujeres que habían tenido compañeros prematri-
moniales eran VIH-positivas, mientras que no se encontraron infecciones en las mujeres que
dijeron ser vírgenes al casarse. En conjunto, en las epidemias heterosexuales con alta preva-
lencia del este y el sur de África, las tasas de infección por el VIH entre las mujeres jóvenes
son mucho más altas que las que presentan los hombres con quien es probable que se casen:
varones de su misma edad y hasta cinco años mayores. La conclusión evidente es que, ahora,
en algunos países gravemente afectados, es más probable que las mujeres lleguen al matri-
monio ya infectadas que los varones y pueden exponer a sus esposos al VIH. En Kisumu, más
de una cuarta parte de los varones casados de 20 a 24 años dieron resultado positivo en la
prueba del VIH, en comparación con menos del 10 por ciento de los varones solteros.

¿Y la fidelidad entre compañeros habituales?
Aunque muchas mujeres pueden llegar al matrimonio infectadas y poner en peligro a sus
esposos, también lo contrario sigue siendo cierto en muchos países del mundo. Además, casi
siempre es más probable que las mujeres corran más riesgo de infectarse por el VIH que los
varones a través de sus compañeros sexuales extraconyugales.

La monogamia por ambas partes es un ideal social en muchas sociedades y en la mayor
parte de las religiones, pero una doble moral tiende a relajar las normas para los hombres. Es
mucho más probable que los hombres declaren haber tenido, y de hecho tengan, parejas
sexuales múltiples y ocasionales que las mujeres, incluso teniendo en cuenta que las muje-
res es posible que no comuniquen esa actividad en los lugares donde está mal vista social-
mente. En un estudio de las poblaciones generales de diversas ciudades del sur de Viet Nam,
más de uno de cada cuatro varones dijo haber tenido una pareja sexual ocasional en el año
anterior, en comparación con una mujer de cada 200, y las dos quintas partes de los varones
no siempre usaban un preservativo en las relaciones sexuales ocasionales. En un estudio
cualitativo realizado en el estado indio de Gujarat, 33 de los 78 varones casados entrevista-
dos manifestaron haber tenido relaciones extraconyugales, casi siempre con mujeres solte-
ras de su comunidad inmediata. Las consecuencias para un cónyuge que se mantenga fiel a
un compañero infiel pueden ser nefastas. Una revisión de las historias clínicas de 134 muje-
res infectadas por el VIH en Chennai (Madras) –casi todas ellas casadas– demostraron que el
88% había tenido relaciones sexuales con una sola persona en su vida. Pocas mujeres infor-
maron de algún factor de riesgo además del sexo.

Los ideales y el comportamiento pueden entrar en conflicto incluso en una misma persona.
En un estudio de Sudáfrica, cuatro de cada cinco varones declararon que las personas debe-
rían mantenerse fieles a la pareja para evitar el SIDA, pero más de la mitad de los mismos
varones dijo haber tenido al menos una pareja ocasional en el último año. Se hallaron discre-
pancias parecidas pero menores entre las mujeres.



El uso del preservativo: en aumento, pero todavía insuficiente
El método más habitual de prevención mencionado espontáneamente por la gente en
muchos estudios es, con mucha diferencia, el preservativo. Por ejemplo, en un estudio entre
los mineros de Sudáfrica efectuado en 1997, las tres cuartas partes mencionaron haber utili-
zado el preservativo y sólo dos quintas la monogamia.

A pesar de la oposición de todas partes, en muchos países se ha fomentado activamente y
con éxito el uso del preservativo como parte de las estrategias de prevención del VIH.

Recuadro 11. ¿Hasta qué punto funcionan los preservativos?

Obviamente, las personas no usarán un preservativo para protegerse contra el VIH, contra
otras infecciones de transmisión sexual o para evitar el embarazo si no creen que les pro-
porciona una protección eficaz. En muchas poblaciones, existen grandes equívocos acerca
de la seguridad de los preservativos, que sin duda contribuyen a sus bajos niveles de uso
entre los jóvenes sexualmente activos. En un gran estudio realizado en Kenya central, cerca
de la mitad de los varones jóvenes y más de dos tercios de las muchachas que habían tenido
relaciones sexuales nunca habían usado un preservativo. De esos jóvenes, más del 40% de
los muchachos y el 55% de las muchachas pensaban que el VIH podía traspasar el preser-
vativo, y aproximadamente la misma proporción creía que los preservativos podían quedarse
atrapados dentro del cuerpo de la mujer.

Es preocupante que los equívocos acerca de los preservativos no se limiten a los jóvenes.
Más de la mitad de los padres y tutores de los jóvenes del estudio creían que el VIH podía
traspasar el preservativo, y sólo el 48% dijo que los preservativos eran una prevención eficaz
contra el VIH. Algunas declaraciones de personas destacadas de la comunidad refuerzan los
malentendidos acerca de la eficacia de los preservativos. Por ejemplo, el periódico de mayor
propagación de Kenya citaba a una autoridad religiosa de la zona central de ese país, donde
se realizó el estudio, diciendo que “el desenfrenado uso de los preservativos tenía la culpa de
la propagación del SIDA [...] a pesar del uso del preservativo, ha seguido aumentando la can-
tidad de personas infectadas por el SIDA, un indicio de que no son eficaces en la prevención
de la enfermedad”.

La eficacia de los preservativos para protegerse contra el VIH y otras infecciones de transmi-
sión sexual es una cuestión más científica que moral. Y todas las pruebas científicas apuntan
en la misma dirección: el uso correcto y sistemático de preservativos de buena calidad reduce
enormemente la probabilidad de transmisión del VIH. Entre las parejas discordantes (parejas en
que sólo un miembro está infectado), las que siempre utilizan un preservativo para tener rela-
ciones sexuales tienen poco o ningún riesgo de transmitir el virus al compañero no infectado,
en comparación con las parejas que sólo utilizan preservativos esporádicamente o nunca.



Se dan muchas variaciones en el uso del preservativo por todo el mundo, e incluso dentro de las
comunidades. Pero, en general, cada día más varones que mujeres declaran utilizar el preserva-
tivo, y es mucho más probable que ambos sexos utilicen un preservativo para tener relaciones
sexuales con una pareja ocasional que con un cónyuge o pareja habitual (véase la página 80).

Los estudios muestran que es más probable que los jóvenes utilicen preservativos para prote-
gerse a sí mismos y para proteger a sus parejas contra la infección por el VIH que sus mayores.
Los jóvenes de todas las culturas y rincones del mundo han demostrado estar preparados y dis-
puestos a adoptar comportamientos y actitudes que pueden frenar el avance del SIDA. Esto es
un buen presagio para el futuro, porque probablemente es más fácil mantener comportamientos
consolidados con el tiempo que cambiar los hábitos una vez que están formados. De hecho,
muchos jóvenes empiezan a insistir en tener relaciones sexuales seguras incluso al inicio de sus
vidas sexuales.

En el contexto de América Latina, en el Brasil se han obtenido resultados notables en el fomento
del uso del preservativo en la primera relación sexual (véase la página 16). Lo mismo que en
México, en que un estudio entre estudiantes de secundaria y universidad puso de manifiesto que
el 42% de los muchachos y el 36% de las muchachas manifestaban haber utilizado un preserva-
tivo la primera vez que tuvieron relaciones sexuales. También se ha registrado un aumento en el
uso del preservativo en la costa caribeña de Nicaragua, después de una activa campaña de pro-
moción del preservativo y de prevención del VIH realizada entre 1991 y 1997. Entre las personas
que habían tenido relaciones sexuales con más de un compañero en el año anterior, el uso del
preservativo pasó del 35% en 1991 (antes de la campaña) al 55% en 1994 y al 71% en 1997.

En la figura 22 se observa que, en diversos países de América Latina y el Caribe, era más proba-
ble que los jóvenes utilizaran preservativos con parejas ocasionales que las personas de más edad.
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En casi todos los países de Europa occidental, actualmente más del 60% de los jóvenes declara
haber utilizado un preservativo la primera vez que tuvo relaciones sexuales. En Suiza (véase la figura
23), casi el 80% de las personas de 17 a 30 años, muchas de ellas solteras, afirma utilizar preser-
vativos de forma regular con parejas ocasionales (en comparación con el 20% de hace una década).

En África subsahariana, el uso del preservativo ha aumentado considerablemente con el tiempo.
En Uganda, el porcentaje de muchachas adolescentes que habían utilizado alguna vez un preser-
vativo se triplicó entre 1994 y 1997, y las muchachas adolescentes manifestaron utilizar más el pre-
servativo que ningún otro grupo de edad, lo que indica que la aceptación de los preservativos está
aumentando más rápidamente entre los jóvenes que entre las personas de más edad. El uso sis-
temático del preservativo durante toda la vida entre los varones que tienen relaciones sexuales con
estas mujeres también aumentó más del doble en todos los grupos de edad entre 1994 y 1997.

Sin embargo, las tasas permanecen muy bajas en algunas zonas. Un estudio realizado en Kenya
occidental encontró que el 63% de los varones y mujeres solteros que habían tenido relaciones
sexuales el año anterior nunca utilizaron un preservativo, mientras que sólo el 18% dijo que lo
había hecho siempre. De los que estaban casados, el uso del preservativo entre los varones con
parejas fuera del matrimonio era igual de bajo y el de las mujeres era aún más bajo: más de cua-
tro de cada cinco mujeres casadas nunca utilizaban un preservativo con hombres que no eran sus
esposos. Lo más preocupante eran las tasas relativamente bajas de uso del preservativo en las
relaciones de alto riesgo. Un estudio de las profesionales del sexo en Kisumu (Kenya), demostró
que sólo la mitad había utilizado un preservativo con su cliente más reciente, y una tercera parte
nunca había utilizado preservativos. Teniendo en cuenta esta baja tasa en el uso del preservativo,
no es sorprendente que tres cuartas partes de las profesionales del sexo que respondieron a la
encuesta en esta zona de África oriental con una prevalencia tan alta dieran positivo en la prueba
del VIH.
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Uno de los factores que influyen en el uso del preservativo es el consumo de alcohol. En muchos
continentes, el comercio sexual y otras prácticas sexuales de riesgo tienen lugar después de
beber abundantemente. Las personas que han bebido en exceso es menos probable que utilicen
un preservativo que las que están sobrias. Las consecuencias pueden ser mortales, como se ve
en la figura 24. En este estudio de Sudáfrica, la prevalencia de la infección por el VIH era mucho
más elevada entre los varones y las mujeres que consumían alcohol que entre los varones y las
mujeres que afirmaban que nunca bebían. Esto era cierto también para las mujeres en los distri-
tos donde están los locales de prostitución.

En Zambia, casi una cuarta parte de las mujeres y una quinta parte de los varones con parejas
ocasionales dijeron que habían estado bebiendo la última vez que habían tenido relaciones sexua-
les con sus parejas ocasionales. En Kenya occidental, la mayor parte de las profesionales del sexo
encuestadas manifestó que la primera vez que se había prostituido había bebido alcohol, y una
abrumadora mayoría de las profesionales del sexo de la ciudad de Kisumu dijo que el alcohol for-
maba parte integral de las transacciones sexuales: los hombres invitaban a las mujeres a beber
para demostrar su interés por pagar por una relación sexual. También indicaron que el uso del pre-
servativo tendía a olvidarse cuando el cliente o la profesional del sexo había bebido mucho. Los
estudios entre varones de Europa, México, Zimbabwe y Uganda también han demostrado una
fuerte correlación entre el consumo frecuente de alcohol y otras drogas y las relaciones sexuales
sin protección.
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Recuadro 12. El preservativo femenino

Hasta hace muy poco tiempo, el preservativo masculino era la única barrera física disponible con-
tra la transmisión de infecciones sexuales, incluido el VIH. Ahora existe otro dispositivo para ele-
gir: el preservativo femenino.

El preservativo femenino es una membrana resistente y blanda que se inserta en la vagina antes
de la relación sexual. Tiene dos anillos de plástico: uno en el extremo cerrado, que ayuda a inser-
tar el preservativo y lo mantiene en su sitio, y el otro en el extremo abierto, que permanece fuera
de la vagina. Está hecho de plástico de poliuretano, y no tiene que guardarse de ninguna forma
especial; puede colocarse bastante antes de tener la relación sexual, no es necesario retirarlo
inmediatamente después de la eyaculación y puede utilizarse tanto con lubricantes de base ole-
osa como acuosa. Como normalmente está visible durante la relación sexual, las mujeres no pue-
den utilizar fácilmente un preservativo femenino sin que lo sepan sus compañeros, pero tienen
más control sobre el uso de este método que sobre el del preservativo masculino.

El preservativo femenino no está pensado para sustituir al preservativo masculino. Más bien está
pensado para aumentar las alternativas disponibles para hacer frente al VIH y otras infecciones de
transmisión sexual. Según un estudio realizado entre las profesionales del sexo que trabajan en
los prostíbulos de Tailandia, cuando se ofrecieron los preservativos femeninos como una opción
adicional al preservativo masculino, las mujeres experimentaron un descenso del 34% en el
número de nuevas infecciones de transmisión sexual. El mismo estudio descubrió también que
las profesionales del sexo que tenían acceso tanto al preservativo femenino como al masculino era
menos probable que tuvieran relaciones sexuales sin protección que las mujeres que tenían sola-
mente acceso a los preservativos masculinos.

No es probable que el uso de este producto alcance los altos niveles registrados en muchos paí-
ses por el preservativo masculino, y una de las razones más importantes es que actualmente es
mucho más caro. Las investigaciones en Zambia y Zimbabwe ponen de manifiesto que, después
de un año de comercialización masiva, el conocimiento del preservativo femenino es elevado,
pero su uso sigue siendo sumamente bajo. Sin embargo, algunos estudios demuestran que a las
mujeres les gusta el preservativo femenino cuando lo prueban. Por ejemplo, en el caso de las con-
sumidoras de drogas en el Brasil, el 75% de las que utilizaban preservativos femeninos manifestó
sentirse cómoda con ellos. Tres meses después, las entrevistas de seguimiento demostraron que
el 43% afirmaba utilizarlos de forma continuada, aunque las mujeres que vivían en zonas pobres
(favelas) era menos probable que siguieran utilizando el preservativo.

En Tailandia, cuatro de cada cinco profesionales del sexo que accedieron a probar un preserva-
tivo femenino para un estudio dijeron que estaban satisfechas y lo utilizarían de nuevo. De hecho,
el preservativo femenino podría ser especialmente atractivo para las profesionales del sexo, por-
que reduce la necesidad de negociación y puede ser utilizado incluso cuando un hombre tiene
una erección incompleta, lo que sucede a veces con los clientes que han bebido demasiado.

Los preservativos femeninos son varias veces más caros que los masculinos. Desde 1996, un
acuerdo especial entre el ONUSIDA y la empresa The Female Health Company, actualmente la
única fabricante de preservativos femeninos, ha puesto el preservativo femenino a disposición de
los gobiernos y otros órganos públicos a un precio especial. Siguen los esfuerzos para ampliar su
acceso, aumentar su uso mundial y reducir más su precio. La OMS y la Secretaría del ONUSIDA
han preparado una guía para ayudar a los países a poner en marcha programas de implantación
del preservativo femenino, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas ofrecerá asistencia
técnica a los programas nacionales.



Es especialmente importante que los jóvenes utilicen preservativos en los países que tienen una
elevada prevalencia, donde es probable que se encuentren con una pareja infectada por el VIH
en el inicio de su vida sexual. Sudáfrica, uno de esos países, es un buen ejemplo tanto de lo
que puede hacerse para fomentar el comportamiento seguro de la gente como de los proble-
mas que siguen existiendo. En 1999, más de las tres cuartas partes de los estudiantes de las
escuelas secundarias de Johannesburgo y de los institutos de la provincia del Norte habían uti-
lizado un preservativo la última vez que habían tenido relaciones sexuales, y casi la misma can-
tidad manifestó que siempre utilizaba preservativos. Desgraciadamente, en zonas rurales de
KwaZulu Natal, donde más de una cuarta parte de las mujeres embarazadas antes de los veinte
años tiene el VIH y donde la probabilidad de encontrar una pareja infectada es probablemente
de las más altas del mundo, las tasas de utilización del preservativo entre los jóvenes eran tres
veces menores que las de ningún otro lugar del país. El estudio demostró que el uso del pre-
servativo es mucho mayor en los lugares en que los jóvenes pueden obtener ese dispositivo
fácilmente y de forma confidencial que en los lugares donde no se han hecho esfuerzos espe-
ciales para satisfacer las necesidades de los jóvenes (véase el recuadro 13).

Recuadro 13. Facilitar la elección segura

Los preservativos tienen que ser accesibles de una forma amplia y conveniente si se desea
que sean una elección fácil. En un estudio de Sudáfrica, alrededor del 85% tanto de los varo-
nes como de las mujeres declaró que el uso del preservativo podía prevenir el SIDA, y eleva-
das proporciones de los encuestados tenían múltiples parejas o creían que su pareja habitual
no les era fiel, pero más del 60% de ambos sexos nunca había utilizado un preservativo. Si
bien la mitad de todos los varones declaron que tenía la intención de utilizar un preservativo
siempre que tenían una relación sexual con una pareja ocasional, sólo el 16% de ellos lo hacía
realmente. Cuando se les preguntaba por qué, muchos encuestados decían que simple-
mente no tenían ningún preservativo a mano.

Se han hecho progresos impresionantes en el aumento de la disponibilidad de preservativos,
por ejemplo gracias al mercadeo social: se trata de un enfoque que descansa en el móvil de
interés como un incentivo para que los vendedores adquieran preservativos subvencionados
y los vendan a un precio un poco más alto.

Por ejemplo, en el periodo de menos de un año, un proyecto de mercadeo social de preser-
vativos en Myanmar logró aumentar de forma espectacular la accesibilidad y la demanda de
preservativos. Con ese proyecto, las ventas trimestrales de preservativos ascendieron de un
millón de unidades en octubre-diciembre de 1997 a 1,8 millones en julio-septiembre de 1999.
En el mismo período, el número acumulado de puntos de venta al detalle (tanto tradicionales
como no tradicionales) para el mercadeo social de preservativos aumentó de 364 a 1500.

Si bien se están emprendiendo programas como éste en muchos países, falta todavía mucho
por hacer, especialmente para los jóvenes, que pueden necesitar un acceso particularmente
discreto y quizá no puedan adquirir siquiera los preservativos subvencionados.



Varones que tienen relaciones sexuales con varones

En muchos países del mundo, son escasas o inexistentes las comunidades gays abiertas. Por otra
parte, el comportamiento homosexual masculino existe en todos los países. A menudo ese com-
portamiento incluye las relaciones sexuales con penetración anal, un acto que comporta un alto
riesgo de infección por el VIH.

Las relaciones sexuales entre varones son uno de los factores más importantes de la propagación
de la epidemia de VIH en muchos países con ingresos elevados y en algunas zonas de América
Latina. En Asia, se ha probado la contribución a la epidemia de VIH de las relaciones sexuales
entre varones, pero pocas veces se ha cuantificado. La mayor parte de los países con comuni-
dades homosexuales abiertas se hallan en el mundo industrializado, y son también esos países
los que tienen mejor acceso a la información preventiva y al tratamiento y otras formas de aten-
ción. En los países en desarrollo, los varones que tienen relaciones sexuales con varones es más
probable que lo hagan de formas disimuladas (véase más abajo), y es menos probable que ten-
gan acceso a la información preventiva, a los servicios y a la atención.

La prevención está decayendo en los países con ingresos elevados
El SIDA se identificó por primera vez en los varones homosexuales de los Estados Unidos.
Cuando se consiguió aislar el virus que causa el síndrome, hacia 1983-1984, el VIH ya se había
propagado ampliamente por toda la comunidad homosexual, y también se empezaba a encontrar
en otros grupos. La reacción de la comunidad homosexual en los Estados Unidos y en otros luga-
res fue rápida y enérgica. Se organizaron campañas de prevención en gran escala, que fueron muy
eficaces. Concretamente, el uso sistemático del preservativo en el coito anal pasó de práctica-
mente cero antes de la llegada del SIDA a cerca del 70% en 1995.

Los estudios realizados entre varones homosexuales en algunas ciudades en que el tratamiento
antirretrovírico para las personas infectadas por el VIH está al alcance de todos han demostrado
que esos varones se están volviendo descuidados con los riesgos del SIDA. Un estudio en 1998
efectuado en las ciudades australianas de Sydney y Melbourne puso de manifiesto que una ter-
cera parte de los varones homosexuales estaban menos preocupados por la infección por el VIH
que antes de tener a su disposición los fármacos antirretrovíricos. Y parecían actuar de acuerdo
con esta nueva sensación de seguridad: esos varones tenían un 40% más de probabilidades de
haber realizado recientemente un coito anal sin protección que los varones cuyo temor a la infec-
ción no había cambiado con la introducción del tratamiento. Se hallaron resultados notablemente
parecidos en los varones homosexuales de Nueva York, San Francisco y Londres.

Es innegable que en algunas comunidades aumenta el comportamiento de riesgo. Las diversas
encuestas periódicas hechas en miles de varones homosexuales en San Francisco han detectado
un aumento en la proporción de los que declaran haber practicado el coito anal sin protección así
como haber tenido múltiples parejas en los últimos seis meses. Como se ve en la figura 25, este
aumento del comportamiento de riesgo va paralelo al aumento de las tasas de blenorragia rectal:
una inversión en la tendencia al descenso que se observaba hasta 1993. Es aún más preocupante
que los sistemas de vigilancia que utilizan métodos de pruebas sofisticados demuestren que, en
San Francisco, la tasa de nuevas infecciones por el VIH en los varones con blenorragia rectal casi
se duplicaron entre 1996 y 1998. La tasa de incidencia del VIH también aumentó entre los varo-
nes que acudieron a los servicios de asesoramiento y pruebas voluntarias, casi triplicándose del
1,3% en 1997 al 3,7% en 1999.



Los estudios de San Francisco muestran que el comportamiento de riesgo está aumentando
más rápidamente entre los varones menores de 25 años. En este grupo de edad, el porcentaje
que había realizado un coito anal sin protección y había tenido múltiples parejas en los últimos
seis meses pasó del 22% en 1994 al 32% en 1997. En 1997, el 68% de los varones jóvenes que
decían haber tenido relaciones sexuales anales sin protección con más de un compañero en los
últimos seis meses no estaban seguros de que al menos uno de sus compañeros no estuviera
infectado por el VIH. Se han detectado tasas crecientes alarmantes de la infección por el VIH
también en otras partes del país con la ayuda de métodos que permiten a las autoridades de
salud pública calcular qué proporción de los resultados de las pruebas del VIH son infecciones
recientes. De cerca de 3.500 varones homosexuales jóvenes de 15 a 22 años en siete ciudades
de los Estados Unidos, entre 1994 y 1998 se infectaron por el VIH casi el 3% al año, y la mayor
tasa de nuevas infecciones afectaba a los varones afroamericanos.

El exceso de confianza quizá no sea el único factor que influye en estas preocupantes tenden-
cias en los varones menores de 25 años. Es posible que algunos varones jóvenes no utilicen
preservativos porque no se identifican con el grupo de varones homosexuales VIH-positivos, o
porque los programas de información no han logrado establecer contacto con ellos o conven-
cerlos. Ha llegado el momento de que los varones homosexuales jóvenes asuman la tarea de
informar a sus compañeros, como hicieron hace casi dos décadas los pioneros de la educación
sobre el SIDA.
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El elevado costo del descuido y la negación
En gran parte del mundo en desarrollo, donde el tratamiento antirretrovírico no está disponi-
ble por su elevado costo, el problema para muchos varones que tienen relaciones sexuales
con varones no es el exceso de confianza sino el descuido y la negación. Se ha llegado a muy
pocos de ellos con los mensajes de prevención adecuados y no se les ha ayudado a adop-
tar un comportamiento seguro.

Si bien las relaciones sexuales entre varones son uno de los factores más importantes de la
propagación de la infección por el VIH en gran parte de América Latina y el Caribe, una cul-
tura predominantemente machista ha impedido el desarrollo de las identidades homosexua-
les y ha conducido a la negación generalizada de las relaciones sexuales entre varones, a un
nivel social y a veces personal. Se ha demostrado que muchos países tienen dificultades para
lograr que los servicios de prevención del VIH lleguen a los varones que tienen relaciones
sexuales con varones pero que no se consideran a sí mismos homosexuales.

En estudios de la prevalencia de la infección por el VIH realizados en México entre 1991 y
1997, el 14% de más de 7000 varones homosexuales dieron positivo en la prueba del VIH, y
se demostró que las relaciones sexuales entre varones eran la vía principal de infección para
los varones que también consumían drogas intravenosas. Aunque la Argentina mantiene una
limitada vigilancia centinela de los varones que tienen relaciones sexuales con varones, a
mediados de 1999 más de una cuarta parte de todos los casos de SIDA de ese país se aso-
ciaron a las relaciones sexuales entre varones.

Incluso en los países en que la transmisión del VIH se considera mayoritariamente heterose-
xual y donde las proporciones generales de varones y mujeres infectados son similares, las
relaciones sexuales entre varones son un factor de riesgo importante de contraer el VIH. En
un estudio de conductores de camiones efectuado en cuatro ciudades de Honduras, los varo-
nes que manifestaron haber tenido relaciones sexuales anales con varones tenían seis veces
más probabilidades que los varones exclusivamente heterosexuales de contraer el VIH, la sífi-
lis o la hepatitis B. En Honduras, el 8% de los varones que habían tenido relaciones sexua-
les con varones era VIH-positivo, en comparación con sólo menos del 2% de la población
adulta total. En Jamaica, la prevalencia de la infección por el VIH entre los varones que tie-
nen relaciones sexuales con varones pasó de cerca del 10% en 1985 al 15% en 1986; des-
pués se duplicó al 30% en la década siguiente, y la tasa en la población adulta general era
de menos del 1%. En el Perú, la tasa de prevalencia entre los varones que tenían relaciones
sexuales con varones era del 14% en Lima y casi del 5% en las provincias; un estudio encon-
tró que del 60% al 77% de los varones que declaraban haber tenido relaciones sexuales ana-
les no habían utilizado nunca un preservativo.

En muchos países de América Latina, hay una voluntad expresa de ignorar la existencia de
este comportamiento “socialmente indeseable”, como demuestra la escasa información de la
actividad homosexual, y quizá incluso pocos deseos de fomentar medidas que podrían impe-
dir que un comportamiento indeseable se convierta en un comportamiento mortal. Sin
embargo, se han obtenido progresos en los países donde los gobiernos implantan los pro-
gramas de prevención con el apoyo de organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, en
Bogotá, la capital de Colombia, si bien la actividad sexual con múltiples parejas sigue siendo
habitual, ha aumentado el uso de los preservativos en las relaciones sexuales. Un 55% de los
varones de un estudio declaró que siempre había utilizado un preservativo en el coito anal
con una pareja ocasional. Entre los varones sin pareja estable, las tres cuartas partes decla-
raron haber utilizado un preservativo la última vez que habían tenido relaciones sexuales ana-



les. Estas tasas de relaciones sexuales con protección, equivalentes a las registradas en paí-
ses en que la comunidad homosexual está mucho menos marginada, constituyen un gran
avance en la prevención del VIH.

También en el Brasil se ha registrado un aumento en el uso del preservativo entre los varones
que tienen relaciones sexuales con varones. Si bien una serie de estudios en Rio de Janeiro
demostró que, entre 1989 y 1995, la proporción de varones que decían haber tenido relacio-
nes sexuales anales en los últimos seis meses había pasado del 67% al 76%, el porcentaje
de relaciones sexuales anales con la protección del preservativo aumentó aún más especta-
cularmente, pasando del 34% a más del doble, el 69%. Sin embargo, en la empobrecida
región nororiental del Brasil, donde se realizan menos actividades de prevención, un estudio
de la ciudad de Fortaleza descubrió niveles muy altos de coito anal sin protección entre los
varones que tienen relaciones sexuales con varones, los cuales habían tenido una media de
14 compañeros en el año anterior. Los varones brasileños siguen infectándose por el VIH a
través de las relaciones sexuales entre varones a una velocidad alarmante. En São Paulo, un
estudio demostró que la tasa de nuevas infecciones por el VIH en este grupo de población
fue del 2% anual entre 1994 y 1997.

Varones que tienen relaciones sexuales con varones 
y con mujeres
El estudio de Fortaleza, en el Brasil, puso de relieve una cuestión de cierta importancia: mien-
tras sólo un 15% de los varones se definía espontáneamente como bisexual, el 23% contestó
que había tenido relaciones sexuales con una mujer en el año anterior, la mayor parte de ellas
sin protección. De los que habían tenido relaciones sexuales sin protección con una mujer,
dos tercios habían tenido también una relación sexual anal sin protección con un varón. Esta
superposición de comportamientos de riesgo proporciona un “puente” clásico para el VIH,
permitiendo que pase de una población con altas tasas de prevalencia a una población hete-
rosexual con tasas de infección habitualmente inferiores.

Recuadro 14. Se necesita una vacuna contra el SIDA

Se necesita urgentemente una vacuna contra el SIDA en un mundo en que más de cinco
millones de personas se infectan por el VIH cada año, pero esto llevará tiempo y necesi-
tará un esfuerzo internacional conjunto.

A largo plazo, una vacuna preventiva segura, eficaz y económica contra el VIH es nues-
tra mejor esperanza para controlar la epidemia mundial. No obstante, sería un error creer
que el desarrollo de esa vacuna será rápido o fácil o esperar que una vez se obtenga, la
vacuna sustituirá las medidas de prevención. Teniendo en cuenta la compleja cadena de
esfuerzos que representa desarrollar la vacuna, sería absurdo creer que se obtendrá sin
la participación activa de las comunidades y los países afectados, que son un eslabón
esencial de la cadena.

Científicos de todo el mundo están trabajando para llegar a saber qué clase de inmuni-
dad tendrá que ofrecer la vacuna para proteger a una persona contra la infección por el
VIH. También están investigando la variabilidad genética del virus, que podría afectar la
protección que puede proporcionar la vacuna. –––>



La información que producen los científicos es utilizada a su vez por la industria farma-
céutica y biotecnológica para desarrollar “vacunas candidatas” que se prueban en per-
sonas voluntarias VIH-negativas. El primer ensayo de una vacuna preventiva contra el VIH
en seres humanos se realizó en 1987 en los Estados Unidos. Desde entonces, se han lle-
vado a cabo más de 30 ensayos en pequeña escala, 12 de ellos en países en desarrollo
(Brasil, China, Cuba, Tailandia y Uganda). Esos ensayos, que se han realizado con la par-
ticipación de más de 5000 voluntarios sanos, han demostrado que las vacunas candida-
tas son seguras y provocan respuestas inmunes que podrían proteger potencialmente a
las personas contra la infección por el VIH.

En 1998 en los Estados Unidos y en 1999 en Tailandia, iniciaron los primeros ensayos en
gran escala de una vacuna contra el VIH, diseñados para demostrar si las vacunas can-
didatas protegen realmente contra la infección por el VIH o la enfermedad. Los ensayos
se hacen en 8000 voluntarios sanos a los que se les administró una de las dos diferen-
tes versiones de la gp120, una proteína situada en la parte exterior del virus, según fue-
ran las cepas del virus prevalentes en los dos países. Los resultados preliminares de esos
ensayos podrían estar disponibles dentro de los dos próximos años. Paralelamente, se
están elaborando otras vacunas candidatas contra el VIH mediante diferentes enfoques
experimentales. Algunos se basan en las cepas del VIH prevalentes en los países en
desarrollo. La mayor parte de esas nuevas vacunas candidatas se pondrán a prueba en
ensayos en pequeña escala efectuados en personas voluntarias, y las mejores vacunas
candidatas se someterán a una evaluación de su eficacia en mayor escala.

El desarrollo de una vacuna es complicado, no sólo por la gama de subtipos del virus en
circulación, sino también por la amplia variedad de poblaciones humanas que necesitan
protección y que difieren, por ejemplo, en su estructura genética y en sus vías de expo-
sición al VIH. Inevitablemente, tendremos que poner a prueba diferentes clases de vacu-
nas candidatas frente a diversos subtipos víricos en múltiples ensayos de vacunas, y
hacerlo en países con altos ingresos así como en países en desarrollo. Es esencial que
los países en desarrollo optimicen su capacidad técnica y humana para realizar esos
ensayos con los criterios éticos y científicos más rigurosos y con la plena participación
de la comunidad.

Lo más probable es que las primeras vacunas contra el VIH no sean eficaces al cien por
cien y se limiten a formar parte de un amplio conjunto de medidas de prevención. Ahora
lo que es importante es asegurar que los países donde existe una urgente necesidad de
vacunas contra el VIH participen en el esfuerzo general para garantizar que se desarrolle
una vacuna adecuada para su uso. Asimismo, no es demasiado temprano para empezar
a planificar cómo garantizar que la futura vacuna esté al alcance de las zonas del mundo
donde más se necesita.

En Asia, una identidad claramente definida como “homosexual” es menos habitual aún que en
América Latina. Existe una presión social muy fuerte sobre los varones para que se casen y ten-
gan hijos, y normalmente los que tienen relaciones sexuales con varones también están casados.
Esto supone niveles incluso más elevados de su función como “puentes” potenciales que los
identificados en América Latina.

En un estudio de los conductores de camión en la India –que pasan muchas horas juntos en la carre-
tera–, casi una cuarta parta declaró haber tenido relaciones sexuales orales o anales con un varón,



y todos ellos dijeron que también tenían relaciones sexuales con mujeres. Un estudio de los varones
que acudieron a un dispensario para infecciones de transmisión sexual en el sur de la ciudad india
de Pune demostró que los varones que decían tener relaciones sexuales anales receptivas con otros
varones tenían 2,6 veces más probabilidades de estar infectados por el VIH que los que decían no
tener relaciones sexuales anales, incluso después de tener en cuenta los factores de riesgo.

En Tailandia, el éxito impresionante logrado en la reducción de la transmisión heterosexual del VIH
ha puesto en evidencia que no se ha conseguido llegar a otros grupos importantes, incluidos los
varones que tienen relaciones sexuales con varones. En un estudio de los reclutas de una zona del
norte de Tailandia con una elevada prevalencia de la infección por el VIH, 134 de más de 2000 varo-
nes jóvenes afirmaron que habían tenido relaciones sexuales con varones y todos menos tres afir-
maron que también tenían relaciones sexuales con mujeres. Los varones que decían tener relacio-
nes sexuales con varones tenían casi tres veces más probabilidades de estar infectados por el VIH
que los que habían tenido relaciones sexuales sólo con mujeres, incluso después de tener en
cuenta otros factores como las infecciones de transmisión sexual. Aunque sólo el 7% de los varo-
nes declaró tener relaciones sexuales con varones, en 1995 esas prácticas sexuales fueron res-
ponsables del 13% de las infecciones por el VIH en esta población.

Recuadro 15. La circuncisión masculina y la infección por el VIH

Los investigadores llevan años discutiendo la relación entre la circuncisión masculina y la
infección por el VIH. Diversos estudios han indicado que los varones circuncidados tienen
menos probabilidades de infectarse por el VIH que los no circuncidados. No obstante, como
la circuncisión está vinculada a la cultura o la religión, se ha razonado que el efecto supues-
tamente protector de esa práctica es probable que no esté relacionado con la eliminación del
prepucio sino con el comportamiento prevalente en los grupos étnicos o religiosos en que se
practica la circuncisión masculina. Además, algunos investigadores han afirmado que cual-
quier asociación entre circuncisión y VIH puede complicarse con la presencia de otras infec-
ciones de transmisión sexual, que se ha descubierto que son más habituales entre los varo-
nes no circuncidados.

Sin duda, las correlaciones no son claras. En los países con ingresos elevados, las tasas de
infección por el VIH entre los varones que tienen relaciones sexuales con varones no varían
mucho aunque las tasas de circuncisión sí lo hagan: en Europa y el Japón pocos varones están
circuncidados, frente a las cuatro quintas partes de los varones de los Estados Unidos. Sin
embargo, en África, la circuncisión parece ofrecer algo de protección. Un estudio realizado en
la provincia de Nyanza (Kenya) entre varones del grupo étnico Luo, descubrió que una cuarta
parte de los varones no circuncidados estaban infectados por el VIH, en comparación con sólo
una décima parte de los varones circuncidados. El efecto protector permanecía incluso des-
pués de tener en cuenta otros factores, como el comportamiento sexual y los factores de
transmisión sexual. Un estudio de más de 6800 varones de zonas rurales de Uganda ha suge-
rido que el momento en que se realiza la circuncisión es importante: se diagnosticó infección
por el VIH en el 16% de los varones que fueron circuncidados antes de los 21 años y sólo en
el 7% de los circuncidados antes de la pubertad. Una revisión reciente de 27 estudios publi-
cados sobre la asociación entre el VIH y la circuncisión masculina en África halló que, por regla
general, los varones circuncidados tenían la mitad de probabilidades de infectarse por el VIH
que los no circuncidados. Cuando se comparaban varones africanos con características
sociodemográficas, comportamentales y de otra índole parecidas, los circuncidados tenían
casi el 60% menos de probabilidades que los no circuncidados de estar infectados por el VIH.



Aunque las pruebas hacen pensar cada vez más que circuncidar a los varones antes de que
sean sexualmente activos tiene una cierta protección contra el VIH, las implicaciones prác-
ticas para la prevención del SIDA no son evidentes. La circuncisión, donde se practica, nor-
malmente tiene vinculaciones con las identidades religiosas o étnicas y con las ceremonias
del ciclo de la vida, y se realiza tradicionalmente después de la pubertad. Si se utiliza el
mismo bisturí sin esterilizar en diversos muchachos, esto podría contribuir de hecho a la
transmisión del VIH. Por último, si se fomentara la circuncisión como forma de prevenir la
infección por el  VIH, la gente podría abandonar otras prácticas sexuales seguras, como el
uso del preservativo. Este riesgo está lejos de ser despreciable: ya abundan los rumores en
algunas comunidades de que la circuncisión actúa como un “preservativo natural”. Una
profesional del sexo entrevistada en la ciudad de Kisumu (Kenya) resumió este malenten-
dido diciendo: “Puedo acostarme con hombres circuncidados sin preservativo porque no
llevan un montón de porquería en el pene.” Si bien la circuncisión puede reducir la proba-
bilidad de infectarse por el VIH, no la elimina. Por ejemplo, en un estudio en Sudáfrica, dos
de cada cinco varones circuncidados estaban infectados por el VIH, en comparación con
tres de cada cinco varones no circuncidados. Confiar en la circuncisión para protegerse es,
en estas circunstancias, algo así como jugar a la ruleta rusa con dos balas en la recámara
en lugar de tres.

El VIH y otras infecciones de transmisión sexual: 
una oportunidad para reforzar la prevención

Hace años que se conocen los importantes vínculos que existen entre el VIH y otras infecciones
de transmisión sexual. Uno de esos vínculos es el comportamiento. El hecho de tener relaciones
sexuales sin protección expone a una persona tanto al VIH como a una infección de transmisión
sexual clásica. Por la misma regla de tres, utilizando preservativos de forma sistemática pueden
prevenirse ambas clases de infección. El segundo vínculo es biológico. Una persona con una
infección de transmisión sexual no tratada es más probable tanto que contraiga el VIH como que
lo transmita en una relación sexual sin protección. Existen algunas evidencias de que el diagnós-
tico y el tratamiento precoces de las infecciones de transmisión sexual curables, como la sífilis y
el chancroide, pueden cortar este vínculo y reducir el número de nuevas infecciones por el VIH.

Disponemos de nuevas informaciones que destacan las dificultades que plantean estas infeccio-
nes interrelacionadas así como las oportunidades para prevenirlas de forma conjunta. Por una
parte, ahora existen pruebas de que el herpes genital, una infección vírica incurable en que los
pacientes tienen úlceras genitales recurrentes, puede tener un papel más importante en acelerar
la propagación del VIH de lo que se creía. Por la otra, los últimos datos apuntan al enorme poten-
cial que supone utilizar una atención sanitaria mejorada para las infecciones de transmisión sexual
como punto de entrada para los servicios de prevención que podrían contribuir a reducir las tasas
tanto del VIH como de otras infecciones de transmisión sexual.

En los países con ingresos elevados, el herpes genital –infección por el virus del herpes simple
2(VHS-2)– es la causa principal de úlceras genitales, si bien las tasas son bajas. El VHS-2 está
tomando está posición también en el África subsahariana, superando al chancroide y otras infec-
ciones de transmisión sexual en muchos países. Una úlcera en la zona genital proporciona una



“puerta abierta” que el VIH puede cruzar fácilmente. El VHS-2 y el VIH parecen actuar en un cír-
culo vicioso, en que cada uno aumenta el riesgo de contraer y transmitir el otro.

Desgraciadamente, la infección por el VHS-2 es incurable y para toda la vida. Existen fármacos
que eliminan las úlceras genitales y la diseminación del VIH asociada al VHS-2, pero son muy
caros, y su uso generalizado en los países pobres es problemático. En consecuencia, la única
opción práctica para el VHS-2 es la prevención. Esto cierra el círculo: la mejor forma de afrontar
los riesgos del aumento exponencial del VIH y la infección por el VHS-2 es aumentar los esfuer-
zos para prevenirlos los dos, concretamente con el aumento del uso del preservativo.

Convertir los fracasos anteriores en éxitos futuros
Los pacientes que solicitan asistencia sanitaria para una infección de transmisión sexual deberían
ser un objetivo principal de unos esfuerzos de prevención renovados. Esto es especialmente
cierto para las personas que padecen esta clase de infecciones por primera vez. A menudo es
difícil dar información sobre el comportamiento sexual seguro a los varones jóvenes y sexual-
mente activos, porque generalmente tienen poco contacto con los servicios de salud, a menos
que soliciten atención para una infección de transmisión sexual. Los varones también pueden
remitir al dispensario a las mujeres con quien han tenido relaciones sexuales; una mujer infectada
a menudo no tiene síntomas de enfermedad y por consiguiente es posible que no solicite aten-
ción, aunque su infección de transmisión sexual no tratada la coloque en una situación de alto
riesgo de contraer el VIH así como de infecundidad y otros trastornos de la salud.

En muchos países, se ha perdido la oportunidad de utilizar estos dispensarios para ofrecer servi-
cios de prevención del VIH a las poblaciones con alto riesgo de transmisión del VIH, en parte por-
que los sistemas de salud anteponen los servicios curativos a los de prevención, y en parte por-
que los clientes se consideran como “fracasos de la prevención”. Sin duda, las personas que tie-
nen una infección de transmisión sexual están por definición involucradas en relaciones sexuales
sin protección con alguien que también tiene otras parejas de alto riesgo. Pero un fracaso ante-
rior puede convertirse en un éxito futuro. Estos pacientes pueden ganar más con el asesoramiento
preventivo que las personas que no tienen un comportamiento de riesgo.

Los análisis de los datos de un gran programa de tratamiento en Sudáfrica demuestran hasta qué
punto puede ser importante el impacto potencial de la prevención entre los pacientes con infec-
ciones de transmisión sexual. Como demuestra la figura 26, menos de una cuarta parte de los
mineros que se presentan por primera vez con una de esas infecciones a un dispensario gratuito
creado por los empresarios están infectados por el VIH. Esta es aproximadamente la tasa de pre-
valencia del VIH registrada en la población general masculina en esta zona de Sudáfrica. De los
que tienen posteriores episodios de infecciones de transmisión sexual y vuelven para recibir tra-
tamiento por segunda, tercera o cuarta vez, más de dos quintas partes están infectados por el
VIH. Cuando se trata a esos varones en su décimo o posterior episodio –nuevas infecciones que
sólo pueden haberse contraído a través de las relaciones sexuales sin protección–, cuatro de cada
cinco son ya VIH-positivos. Y como casi todos los entrevistados declararon que nunca utilizaban
un preservativo en su relación principal, muchas de esas infecciones se habrían contraído o trans-
mitido a través de las relaciones sexuales con el cónyuge o la pareja habitual.

Si se establecen medidas de prevención eficaces dirigidas a los varones que presentan su primer
episodio de infección de transmisión sexual, se podrían prevenir muchos episodios posteriores,
así como evitar que se infecten por el VIH. Los criterios habituales para tratar a esos pacientes
deberían incluir el asesoramiento sobre la prevención, incluidos el uso del preservativo y la remi-
sión de las parejas sexuales para que sean tratadas. Pero los dispensadores de servicios normal-



mente obtienen un escaso resultado en esta parte del tratamiento de los pacientes. Pocas veces
o nunca se han evaluado las remisiones para las pruebas del VIH, pero los indicios disponibles
sugieren que son escasas.

Por suerte, una buena capacitación puede producir una gran diferencia en la forma de actuar en
el ámbito de la prevención. En Zambia, un estudio reciente halló que el 61% de los dispensado-
res de atención de salud capacitados –pero sólo el 35% de los que no habían recibido formación–
actuaba adecuadamente a la hora de dar consejos de prevención a los pacientes con una infec-
ción de transmisión sexual. El estudio de Zambia descubrió que la capacitación no representaba
una gran diferencia para una actuación previamente correcta en otros aspectos de la atención a
los pacientes, como la forma de elaborar el historial clínico y realizar la exploración física.

No obstante, resulta deprimente que sólo una quinta parte de los casos se tratara correctamente,
probablemente porque pocas veces se disponía de los fármacos necesarios. Casi todos los dis-
pensadores de servicios informaron de una grave escasez de fármacos en el año anterior, y a casi
todos les faltaba algún medicamento esencial en el momento del estudio. En la India, un estudio
demostró que sólo el 10% de todos los varones y las mujeres que presentaban uretritis fueron tra-
tados satisfactoriamente en centros de salud públicos o privados. En consecuencia, si bien por una
parte se necesita poner mayor énfasis en la prevención, por la otra siguen faltando las garantías de
un diagnóstico y tratamiento correctos de las infecciones curables como la sífilis y la blenorragia.

El consumo de drogas intravenosas: la otra epidemia 
de VIH

Las relaciones sexuales entre varones y mujeres son, con mucha diferencia, la forma más común
de transmisión del VIH en todo el mundo. Pero una segunda epidemia está propagando el virus
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en muchos, si no todos, los países, exceptuando los africanos. Se trata de la epidemia entre varo-
nes y mujeres que consumen drogas intravenosas. La figura 27 muestra la proporción de las infec-
ciones por el VIH atribuibles al consumo de drogas en una serie de países. Más de la mitad de
todos los casos de SIDA corresponden al consumo de drogas intravenosas en países como
Bahrein, Georgia, Italia, Kazajstán, Portugal, España y Yugoslavia, y más de las dos quintas par-
tes en la Argentina y la República Islámica de Irán. En total, a mediados de 1999, 114 países y
territorios habían identificado la transmisión del VIH entre los consumidores de drogas intraveno-
sas, en comparación con los 52 países de siete años antes

Las inyecciones de todas clases son una forma más eficaz aún de propagar el VIH que las rela-
ciones sexuales. Como los consumidores de drogas intravenosas suelen moverse en ambientes
cerrados y normalmente comparten las jeringas sin esterilizar con otras personas, el VIH puede
propagarse muy rápidamente en esas poblaciones. Teniendo en cuenta que el consumo de dro-
gas intravenosas es ilegal en casi todos los países, es difícil saber exactamente cómo se inyecta
las drogas la gente y cuántas personas comparten las jeringas; aún es más difícil calcular cuán-
tas están infectadas por el VIH. Muchos de los cálculos de las tasas de infección por el VIH entre
los consumidores de drogas intravenosas proceden de pruebas realizadas a esas personas que
han sido arrestadas o están registradas en centros de tratamiento. Sin embargo, la información
recogida por los servicios de divulgación  –que fomentan la prevención del VIH y se ocupan de
otros servicios de salud y sociales en las poblaciones consumidoras de drogas– apunta que las
cifras oficiales subestiman las auténticas tasas de infección en esas poblaciones. Los nuevos
datos de los clientes contactados por los programas de divulgación, dirigidos a los consumido-
res de drogas en la ciudad rusa de San Petersburgo, demuestran que el 12% de los que se han
realizado la prueba están infectados por el VIH, aunque esa tasa en los consumidores de drogas
registrados sea sólo del 0,2%. En la ciudad ucraniana de Poltava, aproximadamente el 40% de
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los beneficiarios de los programas de prevención están infectados por el VIH, en comparación con
alrededor del 10% de los consumidores de drogas registrados.

Aunque algunas cifras son difíciles de obtener, está claro que el VIH puede propagarse a través
de las poblaciones consumidoras de drogas a una velocidad notable y estabilizarse a unas tasas
muy elevadas. Por ejemplo, la infección por el VIH entre los consumidores de drogas intraveno-
sas en diversas ciudades de Ucrania aumentó desde prácticamente cero en 1994 hasta un 31-
57% en menos de dos años. En 1999, se produjo una epidemia masiva de la infección por el VIH
entre los consumidores de drogas intravenosas en la capital rusa, Moscú, con más de tres veces
más casos nuevos de infección por el VIH registrados en ese año que en todos los años prece-
dentes juntos. Se han encontrado tasas de prevalencia que van del 30 al 70% entre los consumi-
dores de drogas intravenosas en la Argentina, el Brasil, la India, España, Tailandia y los Estados
Unidos (Puerto Rico). En esas poblaciones sigue siendo habitual el comportamiento de riesgo.
Los estudios recientes realizados en diversas ciudades han puesto de manifiesto que casi un ter-
cio de los consumidores de drogas intravenosas en el Brasil y los dos tercios en Tailandia com-
parten de forma habitual las jeringas, mientras que en la Argentina las tres cuartas partes de los
encuestados reconocieron que habían compartido las jeringas alguna vez.

Algunos países –entre ellos diversos del centro y el este de Europa– están registrando un alza en el
número absoluto de consumidores de drogas intravenosas, con un descenso preocupante en la edad
a que empiezan a consumir esas drogas. En Eslovaquia, el 2% de los adolescentes de 15 a 16 años
reconocieron haber consumido drogas intravenosas. En San Petersburgo, más del 40% de los consu-
midores de drogas que acudían a un centro de tratamiento en 1999 eran jóvenes, en comparación con
el 13% de dos años antes. En un estudio, algunas muchachas tailandesas dijeron que habían empe-
zado a inyectarse antes de cumplir los 16 años, por lo general dos años antes que los muchachos.

El consumo de drogas intravenosas representa un peligro de infección por el VIH no sólo para las
personas que las consumen sino también para sus parejas sexuales. En los Estados Unidos, se
estima que nueve de cada 10 casos de transmisión heterosexual del VIH en la ciudad de Nueva
York están relacionados con la relación sexual con un consumidor de drogas. En algunos lugares,
incluidos gran parte de China y ciertas regiones de la India y Myanmar, hay más mujeres que se
infectan a través de las relaciones sexuales con consumidores de drogas que de ninguna otra
forma. Un 83% de los consumidores de drogas intravenosas en Rio de Janeiro (Brasil) declaró que
no utilizaba un preservativo con sus parejas habituales, y el 63% que nunca los utilizaba ni con
parejas ocasionales. El consumo de drogas intravenosas también contribuye a la transmisión
maternoinfantil del VIH. En el Uruguay, el 40% de los recién nacidos infectados por el VIH son
hijos de madres que consumen drogas intravenosas.

Cuando los consumidores de drogas intravenosas se prostituyen para comprar droga, evidente-
mente la perspectiva de la transmisión sexual  cobra gran importancia. Pero como tanto el comer-
cio sexual como el consumo de drogas se ocultan, es doblemente difícil cuantificarlos. En estu-
dios realizados entre consumidores de drogas intravenosas en la Argentina (Buenos Aires), el
Brasil (Rio de Janeiro) y el Canadá, un tercio o más de los encuestados de ambos sexos dijo que
se había prostituido a cambio de drogas al menos una vez. La superposición de drogas y prosti-
tución parece aumentar el riesgo de infección. En un estudio realizado entre 212 varones consu-
midores de drogas intravenosas de la ciudad del Quebec (Canadá), la prevalencia de la infección
por el VIH se acercaba al 30% entre los consumidores que también eran profesionales del sexo y
era de menos del 10% entre los varones que no se prostituían.

A pesar de las grandes incertidumbres sobre el número de consumidores de drogas intravenosas
y sobre la proporción de infectados por el VIH, se tiene suficiente información para implantar rápi-



damente un amplio programa que pueda contribuir a reducir el alto riesgo de nuevas infecciones.
Esta iniciativa tiene que incluir la prevención primaria del consumo de drogas, especialmente entre
los jóvenes, y las actividades de prevención del VIH entre los consumidores de drogas.

Reducir la transmisión del VIH entre los consumidores de drogas: las
intervenciones son eficaces pero políticamente poco populares 
Si se pueden implantar programas de prevención del VIH amplios y en gran escala entre los con-
sumidores de drogas intravenosas antes de que la tasa de prevalencia supere el 5%, las infec-
ciones podrían mantenerse a un nivel bajo. Esos programas deberían incluir la educación sobre el
SIDA, el fomento del preservativo, el intercambio de agujas y el tratamiento farmacológico. A esos
amplios programas se los denomina a veces “programas de reducción del daño”. Pero la expre-
sión “reducción del daño” es políticamente delicada, y algunos aspectos del enfoque también son
políticamente delicados en muchos países. Por ejemplo, al menos seis estudios de la infección
por el VIH entre los consumidores de drogas en los Estados Unidos, financiados por el Gobierno,
concluyeron que los programas de intercambio de agujas reducían significativamente las nuevas
infecciones por el VIH entre los consumidores de drogas, sin fomentar el consumo de éstas. Sin
embargo, a pesar de esos resultados, la financiación federal de los programas de intercambio de
agujas sigue estando prohibida debido a la oposición política. En un estudio se estimó que el
hecho de no haber implantado amplios programas de intercambio de agujas en los Estados
Unidos entre 1987 y 1995 costará al país al menos 244 millones de dólares en atención médica
para los casos de VIH que podrían haberse prevenido.

Se ha demostrado que los programas de reducción del daño, especialmente los que están orien-
tados a prevenir la infección por el VIH, funcionan tanto en las economías en transición como en
los países con ingresos elevados. En Belarús, un programa de prevención del VIH entre los con-
sumidores de drogas en Svetlogorsk, que incluía educación sobre el consumo seguro de drogas
intravenosas y sobre las relaciones sexuales seguras y que proporcionaba jeringas estériles,
parece haber influido en un comportamiento mucho más seguro entre los consumidores de dro-
gas. En 1997, antes de que empezara el programa de prevención, el 92% de los encuestados
declaró que compartía las jeringas. En 1999, este porcentaje había descendido bruscamente al
32%. Aunque algunas personas siguieron reutilizando las jeringas, la proporción de las que las
esterilizaba antes de volver a usarlas aumentó al 55%, desde el 16% anterior a la campaña de
prevención. El programa de prevención también incluía la distribución de preservativos para con-
tribuir a reducir la transmisión del VIH de los consumidores de drogas infectados a sus parejas
sexuales. Y los consumidores parecen haber aprovechado el proyecto: en 1999, casi dos tercios
declararon que a veces o siempre utilizaban un preservativo, el doble que dos años antes. El pro-
grama, que cuesta alrededor de US$0,36  por jeringa desechable distribuida, se estima que pre-
vino más de 2000 casos de infección por el VIH en su segundo año de operación, con un costo
de unos US$29 por infección prevenida: mucho menos que el costo de un caso de SIDA para una
familia o el sistema de salud.

La campaña de Belarús se vio reforzada por un cambio en la legislación que legalizó la posesión
de jeringas. En el Brasil, también se ha producido un cambio legislativo que ha facilitado la finan-
ciación y la implantación de la educación sobre el SIDA y el intercambio de agujas entre los con-
sumidores de drogas intravenosas.

El tratamiento farmacológico es otra forma de prevenir la infección por el VIH entre los consumi-
dores de drogas intravenosas. Esto incluye ayudar a esas personas a cambiar al consumo de sus-
tancias que no necesitan inyectarse. El tratamiento con metadona, que supone administrar dosis
orales de metadona como sustituto de la inyección de heroína, se ha asociado a una reducción



del comportamiento de riesgo y a menores tasas de infección por el VIH. En un estudio de 18
meses de duración entre 255 consumidores de drogas en Filadelfia (EE.UU.) en los primeros años
1990, sólo el 3,5% de los consumidores de drogas en tratamiento estable de metadona se infec-
taron por el VIH, en comparación con el 22% de los que no estaban en tratamiento.

Sin duda, es necesario realizar mayores esfuerzos para reducir tanto el consumo de drogas intra-
venosas como el riesgo de infección por el VIH entre los consumidores de drogas, especialmente
en los numerosos países en que esa práctica es un factor importante en la propagación del VIH.
Como en el caso de otros grupos marginales, las organizaciones no gubernamentales pueden
acceder  más fácilmente a los consumidores de drogas. Los programas nacionales del SIDA en
algunos países, incluidos varios del centro y el este de Europa y algunos de América Latina y Asia,
están apoyando activamente estas organizaciones en su esfuerzo para prevenir la infección por el
VIH entre los consumidores de drogas intravenosas y la transmisión de ésos a sus parejas sexua-
les. Sus esfuerzos de prevención deberían aplaudirse, pero sobre todo ampliarse.



La mayor parte de los 34.3 millones de personas en todo el mundo que viven actualmente con el
VIH no saben que están infectadas por el virus. En los países más afectados por la epidemia de
VIH, esta proporción aún es mayor.

Son muchas las razones que explican esta situación; entre ellas, la ignorancia acerca del VIH, la
falta de servicios adecuados de asesoramiento y pruebas, y el estigma aún generalizado que se
asocia al SIDA y que puede provocar el rechazo e incluso la violencia contra las personas que se
sabe que son VIH-positivas. La gente también tiene miedo de que un resultado positivo signifique
una sentencia de muerte inmediata, aunque esto no es así. En un país en desarrollo, y aun en
ausencia de terapia antirretrovírica, cabe esperar que una persona recién infectada por el VIH viva
un promedio de nueve años antes de caer gravemente enferma y sobrevivir hasta un año más a
partir de entonces.

Por imponentes que sean los obstáculos con los que se encuentran las pruebas del VIH, es
imprescindible derribarlos. Cuando las personas conocen desde el principio su estado relativo
a la infección, pueden obtener importantes beneficios tanto de índole preventiva como asisten-
cial. Las personas que descubren que son VIH-negativas pueden tomar medidas más enérgi-
cas para permanecer libres de la infección, como utilizar preservativos o negociar con su pareja
para que se someta a una prueba del VIH. Las personas con una relación estable que resultan
positivas en la prueba del VIH pueden adoptar medidas para impedir que la pareja se infecte a
través del contacto sexual y prevenir la transmisión maternoinfantil del virus. El acceso al tra-
tamiento de por vida es un incentivo para someterse a las pruebas: las investigaciones más
recientes indican que, incluso en los países en desarrollo, algunas medicaciones poco costo-
sas pueden mejorar la supervivencia y ayudar a las personas seropositivas a llevar una vida más
sana, prolongada y productiva (véanse las páginas 105-106). También la familia puede benefi-
ciarse cuando la infección se descubre lo suficientemente pronto para permitir la planificación
anticipada de la seguridad económica de los supervivientes. Por último, el asesoramiento y las
pruebas del VIH aportan ventajas importantes para la comunidad, en especial cuando las per-
sonas con el VIH tienen la seguridad suficiente para expresarse abiertamente respecto a su
infección y participar de forma activa en la lucha contra la epidemia: el principio de la mayor
participación de las personas con el VIH/SIDA (MPPS) (véase la página 88). Las personas que
viven con el VIH pueden aportar una experiencia de primera mano para la acción contra el SIDA
y ayudar a los vecinos, las instituciones y los responsables de la elaboración de políticas a
afrontar la realidad de la epidemia.

Abrir nuevas puertas con 
el asesoramiento y las pruebas del VIH



Cuando se aplican de forma adecuada, el asesoramiento y las pruebas voluntarias del VIH pue-
den contribuir a romper el círculo vicioso de miedo, estigma y negación. Los beneficios son tanto
individuales como colectivos y se extienden más allá del valor inmediato de conocer el propio
estado relativo a la infección. Un ejemplo interesante procede del Centro de Información sobre el
SIDA de Uganda, una organización que ha proporcionado asesoramiento confidencial y pruebas
del VIH a 350.000 clientes durante la última década. Miles de personas VIH-positivas y VIH-nega-
tivas evaluadas en el centro se han afiliado al Club Post Test, que no sólo ofrece a sus miembros
asistencia sanitaria y otros servicios, sino que además los envía a la comunidad para divulgar
información acerca de la prevención del VIH. Entre 1992 y 1998, los miembros del club, formados
en cursillos de cuatro días para convertirse en educadores inter pares, contactaron con 180.000
personas y distribuyeron 1,2 millones de preservativos. Las personas como ellas combaten la invi-
sibilidad de la epidemia dándole un rostro humano.

Por desgracia, los centros de pruebas del VIH en los países en desarrollo distan todavía de ser ade-
cuados. En muchos lugares, sobre todo en zonas rurales, simplemente no es posible someterse a
la prueba. En otros, la calidad del asesoramiento es muy deficiente. A menudo, los clientes tienen
motivos para temer que no se mantenga la confidencialidad de sus resultados. Es posible que se
realicen pruebas del VIH sin conocimiento del interesado o en contra de su voluntad, y a veces el
estado relativo al VIH de una persona se comunica a sus empleadores o a los miembros de la fami-
lia. Se trata, en todos los casos, de violaciones flagrantes de los derechos humanos. La realización
de pruebas sin asesoramiento previo es una práctica especialmente común en los centros médi-
cos; en ocasiones, los médicos deciden no informar a los pacientes infectados de que tienen el VIH
por miedo a deprimirlos. De forma un tanto sorprendente, quizá, las clases medias y adineradas
son a veces las peor servidas. Un inventario exhaustivo de los servicios de asesoramiento, prue-
bas, asistencia y apoyo para el VIH efectuado en Nairobi, la capital de Kenya, puso de manifiesto
que los barrios más pobres tenían una dotación relativamente buena de servicios de apoyo para el
VIH. Casi todos esos servicios están financiados por donantes y gestionados por organizaciones
comunitarias y no gubernamentales. No existen servicios de este tipo para los más pudientes. 

Incluso en aquellos lugares donde se dispone de servicios de asesoramiento y pruebas de una
calidad razonable, el estigma puede ser tan fuerte que las personas decidan no conocer su pro-
pio estado relativo a la infección, lo cual es perfectamente lícito. Así pues, la mejora de la calidad
y disponibilidad de servicios de pruebas debe ir acompañada de esfuerzos para reducir el miedo
y el rechazo de las personas con SIDA, y del establecimiento de políticas y prácticas que garan-
ticen la confidencialidad de los resultados de las pruebas del VIH y demás información relacio-
nada. Algunos países desarrollados y en desarrollo han obtenido un cierto éxito en la lucha con-
tra el estigma del SIDA gracias a campañas públicas que instan a la solidaridad con las personas
afectadas por el VIH y a declaraciones públicas de líderes respetados.

El reto de la prevención para las parejas

El asesoramiento y las pruebas voluntarias pueden contribuir a prevenir la transmisión del VIH en
relaciones prolongadas cuando otras opciones preventivas –abstención, fidelidad y uso de pre-
servativos– resultan problemáticas.

Pocas personas –si es que alguna– con una pareja estable están dispuestas a abstenerse de tener
relaciones sexuales de forma permanente.Y no muchas se sentirán satisfechas con una actividad



sexual que evite de por vida la penetración. Por lo que respecta a la fidelidad, las personas pue-
den estar seguras de su propio comportamiento, pero muchas dudan de que su pareja les sea
siempre fiel. En cualquier caso, la fidelidad, aun siendo mutua, sólo es protectora cuando los dos
miembros de la pareja han iniciado su relación sin estar infectados por el VIH.

En algunas zonas, los preservativos se utilizan habitualmente con fines de planificación familiar,
pero en la mayoría de las poblaciones, a pesar de las enérgicas campañas de fomento, el uso del
preservativo con el propio cónyuge es muy limitado. Estas tasas exiguas de utilización del pre-
servativo dentro del matrimonio son comunes incluso en aquellos casos en los que uno o ambos
miembros de la pareja han mantenido relaciones sexuales no protegidas con terceras personas.
En un gran estudio nacional realizado en Zambia, los varones casados que tenían parejas extra-
conyugales no tenían mayores probabilidades de utilizar preservativos con sus esposas que los
varones que se declaraban monógamos. Dado que sólo un tercio de los varones con parejas
extraconyugales había utilizado un preservativo durante su último encuentro sexual extramarital,
muchas mujeres casadas corren el riesgo de contraer el VIH a causa del comportamiento de sus
esposos.

A la luz de estos problemas de prevención, no es de extrañar la magnitud que está adquiriendo
la transmisión del VIH dentro del matrimonio y otras relaciones estables. Los estudios confirman
este hecho, especialmente en las zonas con elevadas tasas de infección.

Al igual que el asesoramiento y las pruebas voluntarias del VIH pueden constituir un primer paso
para ayudar a las mujeres VIH-positivas a reducir las probabilidades de tener un hijo infectado
(véase la página 81), también pueden ser útiles para las parejas uno de cuyos miembros está
infectado y el otro es vulnerable a la transmisión sexual del virus. Los estudios sobre la eficacia
preventiva del asesoramiento y las pruebas voluntarias han deparado hallazgos contradictorios en
diferentes poblaciones y lugares. Lo más esperanzador, sin embargo, es la constancia creciente
de que esas medidas pueden prevenir satisfactoriamente la transmisión progresiva del virus en las
relaciones heterosexuales, en especial cuando los dos miembros de la pareja deciden solicitar
conjuntamente asesoramiento y pruebas del VIH.

Aunque las pruebas del VIH pueden ser útiles para las personas que ya están casadas e incluso
para las mujeres embarazadas, tal como se describe más abajo, algunos expertos exponen que
el asesoramiento y las pruebas resultarían aún más beneficiosas si se realizaran durante el
periodo “premarital”, teniendo en cuenta el alto riesgo existente en algunos lugares de casarse
cuando ya se está infectado y el fracaso general de las campañas de fomento para alentar la dis-
cusión abierta y el uso del preservativo para la prevención del VIH dentro de las relaciones esta-
bles. En algunos países, incluidos dos países en desarrollo con éxitos notables de prevención
–Tailandia y Uganda–, un número creciente de personas está optando por someterse a la prueba
del VIH antes de casarse. En el Centro de Información sobre el SIDA de Uganda, la proporción
de las personas que se someten a la prueba porque están pensando en casarse o establecer una
nueva relación ha ido aumentando paulatinamente con el paso del tiempo, desde el 6% en 1992
hasta el 33% en 1997. Los dos tercios de esos varones y mujeres acudieron con sus futuras
parejas, y en la inmensa mayoría de los casos la prueba resultó negativa. De hecho, las perso-
nas que se sometían a esas pruebas “preventivas” tenían muchas menos probabilidades de estar
infectadas por el VIH que las personas evaluadas por otros motivos. En 1997, sólo fueron posi-
tivas el 6% de las pruebas premaritales, en comparación con una cuarta parte de las efectuadas
por distintas razones. 

El asesoramiento y las pruebas voluntarias nunca resultarán atractivos para todos los individuos
o parejas, ya sean heterosexuales u homosexuales, ni nunca lograrán prevenir satisfactoriamente



la transmisión progresiva en todas las personas evaluadas. Sin embargo, se trata de una opción
importante que debería figurar en cualquier planteamiento de prevención. Tal como ocurre con la
planificación familiar, no hay un único método que funcione para todas las personas y en todas
las etapas de su vida. Cuanto mayor sea el número de métodos preventivos disponibles, más
amplia será la gama de opciones para los individuos y parejas y mayor será la probabilidad de que
todos encuentren al menos una forma aceptable de prevenir la propagación del VIH.

Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH

Desde el comienzo de la epidemia de VIH, se estima que 3,8 millones de niños han fallecido a
causa del SIDA antes de cumplir los 15 años, casi 0,5 millones sólo en 1999. Otros 1,3 millones
viven actualmente con el VIH, y la mayor parte de ellos fallecerá antes de llegar a los 10 años. La
inmensa mayoría de esos niños son hijos de madres infectadas por el VIH: contrajeron el virus
durante la gestación, en el momento del parto o a lo largo de la lactancia materna.

Durante muchos años, no se supo lo suficiente acerca de la transmisión maternoinfantil para
tomar medidas que ayudaran a las mujeres seropositivas a tener hijos no infectados. En ausencia
de cualquier intervención, cerca de un tercio de las mujeres seropositivas transmiten el virus a sus
recién nacidos. A finales de los años noventa se comprobó que aproximadamente la mitad de
todas estas infecciones tiene lugar durante la lactancia materna.

En los últimos años se ha aprendido mucho sobre cómo prevenir la transmisión del VIH de las
madres infectadas a sus hijos. Estos conocimientos se han aplicado en los países con una renta
más elevada, donde la mayoría de las mujeres embarazadas VIH-positivas decide tomar fárma-
cos antirretrovíricos que reduzcan el riesgo de transmisión y posteriormente evita amamantar a su
recién nacido. Estas dos medidas, combinadas con el parto por cesárea, han logrado reducir
notablemente la transmisión maternoinfantil del VIH.

En el mundo en desarrollo, y especialmente en África subsahariana, los programas en gran escala diri-
gidos a reducir la transmisión maternoinfantil del VIH pueden deparar beneficios aún mayores, dado
que las mujeres tienen más hijos y presentan tasas muy superiores de infección por el VIH. En 1999
nacieron en África subsahariana más de las nueve décimas partes de los niños de todo el mundo infec-
tados antes del parto o durante el periodo de lactancia. La disponibilidad generalizada de servicios de
asesoramiento y pruebas del VIH, de forma que las mujeres infectadas puedan decidir si desean tomar
fármacos preventivos durante el embarazo, es una medida que podría salvar la vida de cientos de miles
de niños, aparte de ofrecer beneficios adicionales, tal como se discute en la página 78.

Sin embargo, los problemas en los países en desarrollo también son mayores que en los países
ricos. En primer lugar, las tasas superiores de VIH y de natalidad significan que los programas de
prevención han de llegar a un número mucho mayor de mujeres. Segundo, se dispone de menos
instalaciones para asesoramiento y pruebas del VIH. Tercero, el amamantamiento es una práctica
casi universal, y es más difícil conseguir alternativas seguras a la leche materna. Por último, los
regímenes farmacológicos empleados en los países ricos para reducir la transmisión del VIH a los
lactantes son demasiado caros y complicados para que puedan utilizarse en gran escala en los
países más desfavorecidos.

No obstante, han empezado a superarse algunas de estas dificultades. Los estudios realiza-
dos en Tailandia a principios de 1998 pusieron de manifiesto que un tratamiento medicamen-



toso relativamente simple –una tanda corta del antirretrovírico zidovudina (AZT) durante un
mes–, administrado a mujeres seropositivas en etapas tardías del embarazo, podía reducir a la
mitad la tasa de transmisón del VIH a sus hijos, siempre que las mujeres evitaran posterior-
mente la lactancia materna. En Côte d’Ivoire y Burkina Faso se comprobó que si las mujeres
tomaban ese fármaco de la misma forma pero después amamantaban a sus hijos, la tasa de
transmisión seguía reduciéndose una tercera parte. A finales de 1999, un estudio efectuado en
Uganda puso de manifiesto que podían alcanzarse resultados similares administrando nevira-
pina a las madres al comienzo del parto y, luego, a los recién nacidos después del alumbra-
miento. Este tratamiento cuesta unos US$ 4 por mujer infectada, menos de una décima parte
del costo de un plan terapéutico con AZT durante un mes. En consecuencia, la nevirapina se
ha incluido en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS como fármaco para
reducir la transmisión maternoinfantil del VIH. Aunque existe controversia acerca de la toxici-
dad de los fármacos antirretrovíricos y los efectos que pueden tener sobre el curso de la infec-
ción por el VIH en la madre, los datos disponibles actualmente indican que los beneficios
superan con creces cualesquiera riesgos asociados a su uso.

Diversos países en desarrollo han establecido recientemente proyectos piloto para ayudar a
las madres infectadas por el VIH a dar a luz a hijos sanos, y ya están afrontando activamente
algunas de las dificultades implicadas. Estas experiencias también contribuirán a identificar
cómo pueden superarse los obstáculos de ejecutar programas de prevención en gran escala
en los países en desarrollo.

El primer obstáculo que se deberá vencer es el desconocimiento de que el VIH puede trans-
mitirse de una madre infectada a su hijo y que existen medidas para reducir el riesgo de trans-
misión. Esto significa que el personal de asesoramiento en los dispensarios prenatales debe
dedicar un cierto tiempo a explicar las opciones a sus clientes antes de ofrecerles la posibili-
dad de someterse a una prueba del VIH. En los contextos clínicos sobresaturados, a menudo
resulta difícil encontrar tiempo suficiente para este tipo de asesoramiento. Pero el problema
puede superarse: en Botswana, por ejemplo, se emprendió una gran campaña de información
para asegurar que las mujeres conocieran las posibilidades de prevenir la transmisión mater-
noinfantil antes de acudir a un dispensario, y, así, reducir el tiempo de asesoramiento necesa-
rio para comunicar la información básica.

Un segundo problema es la reticencia de las mujeres a someterse a la prueba del VIH. Esta
renuencia puede ser debida en parte al miedo del estigma y en parte al miedo de no obtener
el apoyo médico o social que necesitan si se descubre que están infectadas. Cuando se les
ofrece la prueba, las mujeres muestran su indisposición de dos maneras: o rechazan la prueba,
o la aceptan pero no vuelven para recoger los resultados. De todas formas, la aceptación ini-
cial de las pruebas del VIH ya es relativamente alta, con tasas del 46% en Botswana, 80% en
Côte d’Ivoire y 92% en Sudáfrica. Aunque no se dispone de datos de Botswana sobre la pro-
porción de mujeres que acuden a recoger los resultados de sus pruebas, en Côte d’Ivoire y
Sudáfrica la mayoría de las mujeres infectadas por el VIH sí lo hace (60% y 92%, respectiva-
mente). La predisposición a someterse a las pruebas del VIH aumenta en paralelo con el cono-
cimiento que tiene la población general de las posibilidades de prevenir la infección en los lac-
tantes. No debe olvidarse que conocer el propio estado en relación con el VIH beneficia no
sólo a las mujeres infectadas y a sus lactantes, sino también, y por encima de todo, a las muje-
res que resultan VIH-negativas, que pueden estar mejor capacitadas para permanecer libres
de la infección.

Cuando una mujer embarazada descubre que es seropositiva, debería recibir una tanda com-
pleta de fármacos antirretrovíricos; asesoramiento sobre las alternativas de alimentación del



lactante y las futuras posibilidades de procreación, y apoyo en sus decisiones de alimentación
del lactante y métodos de planificación familiar.

En los proyectos piloto llevados a cabo hasta ahora ha resultado difícil instaurar y concluir una
tanda completa de tratamiento, incluso un plan terapéutico con AZT durante un mes. Los pro-
yectos de Côte d’Ivoire y Ciudad del Cabo han descrito tasas de instauración del 37-85%, y
en el segundo de ellos sólo el 18% de las mujeres que empezaron a tomar AZT finalizó una
tanda completa de un mes. La principal explicación era que a menudo se subestimaba la dura-
ción del embarazo y que las mujeres empezaban a tomar los medicamentos en una etapa
demasiado tardía de la gestación. Es probable que estas tasas mejoren con la introducción de
terapias antirretrovíricas mucho más cortas, como el tratamiento con nevirapina.

La alimentación del lactante plantea otros dilemas. Existe controversia acerca de los riesgos
competitivos que suponen para el lactante la infección por el VIH y la alimentación de sustitu-
ción en zonas con mala salubridad, educación deficiente y carencia de leche en polvo para las
fórmulas infantiles. En los países donde el amamantamiento es un acto público, un segundo
problema radica en la posibilidad de que las mujeres y otros miembros de la comunidad aso-
cien alimentación de sustitución con infección por el VIH. Debido probablemente a las dife-
rentes percepciones de los riesgos de estigmatización y los riesgos para la salud del neonato,
la proporción de mujeres que optan por la alimentación de sustitución oscila desde el 50% en
Abidján (Côte d’Ivoire), hasta el 60% en Botswana y el 92% en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Para reducir de forma más satisfactoria la transmisión maternoinfantil se requieren nuevos
datos sobre la transmisión del VIH y sobre los riesgos para la salud asociados a los diversos
tipos de alimentación del lactante. Un informe de 1999 procedente de Sudáfrica se mostraba
a favor de la lactancia materna exclusivamente: los niños que recibían “alimentación mixta”
parecían tener un mayor riesgo de transmisión del VIH que los que recibían únicamente lac-
tancia materna o alimentación sucedánea. Un ensayo controlado aleatorio realizado en Kenya,
que supervisó a hijos de mujeres infectadas por el VIH hasta los dos años de edad, constató
una menor tasa de mortalidad entre los que habían recibido alimentación de sustitución. La
diferencia era debida principalmente a las mayores tasas de infección por el VIH entre los lac-
tantes amamantados.

Los resultados de esos estudios, relativamente pequeños y un tanto contradictorios, no pue-
den considerarse definitivos. Siete proyectos piloto que se han iniciado en África subsahariana
y América Central, con el apoyo del UNICEF y otros miembros del Equipo de Trabajo
Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre esta materia (FNUAP, OMS y Secretaría del
ONUSIDA), deberían ayudar a optimizar las estrategias de alimentación del lactante. Al mismo
tiempo, es importante encontrar medios de reducir el riesgo de transmisión del VIH a través
de la lactancia materna, ya que es probable que una proporción sustancial de las mujeres
infectadas por el VIH desee seguir alimentando a sus hijos de esa forma. Afortunadamente, se
ha planificado como mínimo un estudio clínico para valorar la eficacia de la profilaxis antirre-
trovírica administrada a los lactantes durante el periodo de amamantamiento.

Los proyectos piloto también tienen que elucidar las mejores formas de proporcionar asisten-
cia y apoyo, no sólo a las madres infectadas por el VIH y a sus hijos, sino a los demás miem-
bros de la familia. Éste es un territorio poco explorado en los países en desarrollo, donde será
necesario crear vínculos de referencia adecuados entre las madres y los centros de salud
infantil, por un lado, y las demás instalaciones y servicios del sistema de salud, por otro, aparte
de planificar de antemano los incrementos previsibles en la carga de trabajo.



El más espinoso de los problemas será ampliar la cobertura más allá de los proyectos piloto con
el fin de llegar a todas las mujeres embarazadas infectadas por el VIH y a sus familias. Como parte
de la planificación anticipada para esta expansión, los sistemas de salud tendrán que afrontar
retos tan importantes como adecuar su infraestructura; formar, motivar y retener al personal sani-
tario necesario, y mejorar los sistemas de distribución de modo que las personas que los necesi-
ten puedan disponer en todo momento de estuches de pruebas para el VIH, medicamentos y
leche maternizada.



Asistencia y apoyo a las personas que
viven con el VIH/SIDA

El VIH es un virus de acción lenta que, de forma característica, tarda años en producir
enfermedad en la persona infectada, a diferencia de la mayoría de los virus, que causan
enfermedad en cuestión de días o semanas. A lo largo de la década, más o menos,
durante la cual se van deteriorando paulatinamente las defensas inmunitarias de las per-
sonas VIH-positivas, diversos patógenos del entorno –otros virus, bacterias, hongos y
parásitos– aprovechan esta debilidad para atacar y causar enfermedades de diferentes
tipos. Este es el motivo de que las infecciones y cánceres que afectan a las personas
VIH-positivas se denominen “oportunistas”.

Existen terapias eficaces para prevenir, tratar o incluso curar muchas de esas enferme-
dades oportunistas, y también para aliviar los síntomas asociados a ellas, que pueden
incluir fiebre, tos, prurito, dificultad para respirar o deglutir y diarrea crónica. Otros medi-
camentos, desarrollados en fechas mucho más recientes, atacan al propio VIH, que es
un retrovirus, lo que explica que esos nuevos fármacos se denominen antirretrovíricos.

Sin embargo, las necesidades de las personas con el VIH o con SIDA van mucho más
allá de las medicaciones y la asistencia en materia de salud. Quienes sospechan o des-
cubren que están infectados necesitan apoyo psicológico para afrontar las implicacio-
nes de padecer una enfermedad que pone en peligro su vida y deben superar el miedo
a ser condenados al ostracismo por la comunidad o la propia familia. Las personas
casadas o que tienen una relación sentimental estable necesitan apoyo para proteger
del virus a sus seres queridos, para comunicar la noticia a sus parejas y para abordar la
cuestión de las relaciones sexuales extramatrimoniales (las mujeres pueden estar bajo
sospecha incluso en el caso de que hayan sido infectadas por su pareja estable). Al
mismo tiempo, las personas afectadas por la epidemia requieren apoyo social para ali-
viar las múltiples repercusiones de un diagnóstico de VIH, los brotes repetidos de enfer-
medades y, en última instancia, la muerte, con el empobrecimiento consiguiente de
familias que ya se encuentran cerca o por debajo del umbral de pobreza (véase la
página 27).



Satisfacer las necesidades: retos y logros

En los países con ingresos elevados, la asistencia y el apoyo ya se dan ahora más o
menos por sentado. En general, existe un acceso adecuado a los fármacos antirretroví-
ricos, que combaten directamente el virus y mejoran la salud y la supervivencia. Las per-
sonas con el VIH o con SIDA y sus organizaciones han desempeñado un papel en el
desarrollo de la asistencia sanitaria; por ejemplo, presionando a la industria farmacéu-
tica para que abarate los precios de los medicamentos. Las organizaciones de servicios
sobre el SIDA, creadas al comienzo de la epidemia por pioneros del colectivo gay,
siguen proporcionando apoyo psicológico y social a las personas que viven con el VIH.

Sin embargo, incluso en esta parte más favorecida del mundo, la asistencia y el apoyo
no son óptimos de manera universal. Es posible que las personas a las que se prescribe
terapia antirretrovírica no reciban la ayuda suficiente para establecer formas prácticas
de seguir sus tratamientos farmacológicos, a menudo complicados. El acceso a la asis-
tencia sanitaria, y especialmente a la medicación antirretrovírica, puede resultar proble-
mático para los inmigrantes ilegales, las personas no aseguradas en países sin un sis-
tema nacional de seguridad social y los residentes atendidos en centros sanitarios de
“segunda fila” en países en los que se racionan los fármacos más costosos. Algunas
personas tienen un escaso contacto con el sistema sanitario; en otros casos, puede
haber recelos sobre su observancia regular del tratamiento farmacológico. En un estu-
dio de consumidores de drogas intravenosas en una ciudad de los Estados Unidos, la
mitad de las personas que cumplían los criterios de tratamiento según las directrices
nacionales no recibía ningún tipo de terapia antirretrovírica, y sólo al 14% se le habían
prescrito las combinaciones más caras de tres fármacos. Un estudio de consumidores
de drogas intravenosas realizado en el Canadá constató que el 60% no estaban
tomando ningún antirretrovírico casi un año después de que, desde un punto de vista
médico, fueran candidatos a esa terapia; en comparación con los varones, las mujeres
tenían más del doble de probabilidades de no recibir tratamiento. Hay que tener en
cuenta, además, que algunos países proporcionan menos apoyo social a los consumi-
dores de drogas intravenosas.

Los países en desarrollo se enfrentan a una situación radicalmente distinta. En el
momento en el que apareció el enorme problema del SIDA, los servicios sanitarios, con
sus menguantes recursos, ya estaban sometidos a una fuerte presión en su lucha con-
tra una infinidad de enfermedades más antiguas. Siguiendo las orientaciones publica-
das en 1991 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a mediados de los años
noventa muchos países elaboraron directrices sobre el tratamiento clínico para comba-
tir el SIDA en los niños y adultos. Pero la teoría se tradujo en pocas acciones prácticas,
aparte de reforzar los programas contra la tuberculosis (TB) en aquellos lugares donde
la creciente epidemia de SIDA produjo una verdadera explosión de nuevos casos de TB.
Los portadores del bacilo de la TB que contraen el VIH tienen un riesgo 30-50 veces
mayor de desarrollar tuberculosis activa.

En parte, el fracaso del sector de la salud para proporcionar asistencia a las personas
con el VIH se relacionó con la idea generalizada de que el SIDA era una enfermedad
incurable e intratable, aunque hubiera medicamentos para combatir las enfermedades
oportunistas y los síntomas más incapacitantes. Hasta el desarrollo de la terapia anti-
rretrovírica altamente activa, hacia 1995, parecía que apenas se pudiera hacer nada



frente a la infección por el VIH. Pocas veces se daba prioridad a la inversión en asis-
tencia. En muchos países en desarrollo, la necesidad de invertir en prevención del VIH
y otros servicios esenciales se anteponía a menudo a la prestación de servicios de
asistencia.

Ante el sufrimiento creciente ocasionado por la epidemia, las organizaciones comunita-
rias y no gubernamentales, incluidas las organizaciones de personas que viven con el
VIH/SIDA, se pusieron en acción. Utilizando una combinación creativa de planteamien-
tos sociales, psicológicos y de cuidados de salud, esos grupos hicieron todo lo posible
para satisfacer la amplia gama de necesidades de los millones de personas que desa-
rrollaban enfermedades relacionadas con el VIH y fallecían a causa del SIDA. Al mismo
tiempo, siguieron presionando a los sistemas de salud con el fin de conseguir un apoyo
y unos tratamientos más eficaces. Esas demandas se vieron reforzadas a mediados de
los años noventa con el descubrimiento de que los antirretrovíricos modificaban radi-
calmente el pronóstico de la infección por el VIH en los pocos afortunados que tenían
acceso a tales tratamientos.

Como resultado, la asistencia médica para las personas con el VIH se incorporó con
retraso a las listas de prioridades de los países en desarrollo. En Uganda, por ejemplo,
el nuevo plan a medio plazo sobre el VIH/SIDA incluye por primera vez una sección inte-
gral sobre asistencia y apoyo.

Simultáneamente, y por los motivos que se discuten más abajo, los organismos donan-
tes están empezando a comprender que la asistencia del VIH/SIDA constituye una
buena inversión.

Los beneficios interrelacionados de la asistencia y 
la prevención

La presión de los activistas no es la única fuerza que está impulsando la mayor inver-
sión gubernamental en asistencia y apoyo. Cada vez resulta más evidente que la asis-
tencia y el apoyo a las personas que viven con el VIH o con SIDA contribuyen a prote-
ger a la comunidad general.

Tal como se ha indicado anteriormente (véase la página 78), las personas que saben que
están infectadas y reciben asistencia pueden derribar la negación relacionada con el VIH
hablando con sus amigos y vecinos y reduciendo el malestar que provoca este tema.
Los proveedores de asistencia que atienden a personas VIH-positivas demuestran a los
demás miembros de la comunidad que no hay motivo para temer el contagio a través
del contacto cotidiano, y así ayudan a disipar creencias erróneas acerca de la transmi-
sión del VIH. La facilitación de diagnóstico y tratamiento para la tuberculosis y las infec-
ciones de transmisión sexual –enfermedades que son comunes entre las personas con
el VIH– también contribuye a reducir su propagación entre las personas VIH-negativas.

Así pues, la asistencia tiene beneficios indirectos importantes para la prevención, de la
misma forma que las medidas preventivas, como el asesoramiento y las pruebas volun-
tarias del VIH, pueden traducirse en un mejor acceso a la asistencia. Reconociendo esos
beneficios interrelacionados, los organismos de asistencia para el desarrollo y otros
patrocinadores de programas contra el SIDA consideran cada vez más que la asisten-



cia y el apoyo a las personas infectadas por el VIH es un medio poderoso para ampliar
la respuesta a la epidemia.

La comunidad es clave

Visto en retrospectiva, los grupos de base comunitaria, las organizaciones no
gubernamentales y las asociaciones de personas que viven con el VIH revolucionaron
nuestras ideas sobre cómo combatir la epidemia al asumir parcial o totalmente el reto
de proporcionar asistencia y apoyo, y a menudo también el reto de la prevención.
Gradualmente, se fue comprendiendo no sólo que esos grupos se habían convertido en
asociados clave en la lucha contra la epidemia, sino también que su implicación segui-
ría siendo esencial y que era necesario reforzarla. Éste es el principio conocido como
“mayor participación de las personas que viven con el VIH/SIDA” (MPPS).

Mayor participación de las personas que viven con el VIH/SIDA: 
el principio MPPS
Si cabe, la implicación de las personas VIH-positivas se ha vuelto aún más visible y cre-
íble desde 1995. Fue entonces cuando la comunidad acrecentó sus presiones para
ampliar el acceso a la terapia antirretrovírica altamente activa, en nombre de quienes no
habían sobrevivido lo suficiente para beneficiarse de ella y por solidaridad con los millo-
nes de afectados que todavía no podían permitírsela.

Ya en 1994, el principio MPPS se inscribía formalmente en la declaración firmada por 42
países en la Cumbre sobre el SIDA de París. Los países firmantes tomaron la resolución
de “apoyar una mayor participación de las personas que viven con el VIH/SIDA a través
de una iniciativa para reforzar la capacidad y la coordinación de las redes de personas
que viven con el VIH/SIDA y las organizaciones de base comunitaria”.

Esta resolución se inspiró en el reconocimiento de que tales grupos habían desempe-
ñado un papel de liderazgo para aumentar la aceptación social de las personas que
viven con el VIH, para reducir las tasas de infección de sus parejas, para mitigar las con-
secuencias personales y sociales de la enfermedad y para luchar por su derecho a reci-
bir asistencia médica.

Normas comunitarias de asistencia y apoyo
Puesto que las organizaciones comunitarias desempeñan un papel tan importante en la
asistencia y apoyo a las personas que viven con el VIH, ellas y sus clientes son parte
integrante del proceso de distribución de recursos del sector sanitario. Desde 1997, el
ONUSIDA ha propugnado que las comunidades, junto con otras partes interesadas,
deberían participar en el desarrollo de normas de asistencia y apoyo en relación con el
VIH. El objetivo de esta asociación de trabajo entre los planificadores sanitarios y las
comunidades locales (definidas como un grupo de personas que comparten un mismo
entorno geográfico, cultural y económico) es llegar a un consenso sobre cómo satisfa-
cer las necesidades y las expectativas de las personas VIH-positivas con criterios de
equidad y sensibilidad respecto a otras necesidades igualmente importantes.

El proceso de discutir expectativas y llegar a un consenso implica informar a los parti-
cipantes sobre qué apoyo y recursos puede proporcionar potencialmente el sistema



sanitario, sondear las preferencias de la comunidad e identificar su capacidad para con-
tribuir a la asistencia.

En Burkina Faso, la República Centroafricana, Malawi y la provincia de Phayao, en el norte
de Tailandia, se han completado con un cierto éxito diversas tentativas de formular nor-
mas comunitarias de asistencia y apoyo. El proceso no siempre es fácil; el conocimiento
inadecuado de la asistencia sanitaria puede ser un factor limitante, por ejemplo. Sin
embargo, el enfoque tiene un enorme potencial. La formulación de normas comunitarias
permite identificar los recursos asistenciales ya disponibles en la comunidad y determinar
cómo podrían utilizarse para aumentar al máximo su efecto mediante el apoyo del sistema
sanitario oficial. También rompe el silencio que rodea al VIH y desalienta la discriminación
al transmitir el mensaje de que las personas con SIDA reclaman solidaridad y apoyo.

Asistencia sanitaria: ¿dónde están las lagunas?

A pesar de décadas de esfuerzos de las comunidades y los gobiernos para mejorar el
acceso a la asistencia sanitaria, y a pesar de la ayuda de la OMS y otras instituciones,
las deficiencias del sector de la salud en el mundo en desarrollo parecen estar creciendo
en vez de menguar.

Antes incluso de la epidemia, los sistemas sanitarios no recibían una cuota justa de los
presupuestos nacionales. Normalmente, los centros sanitarios y los hospitales tenían
una dotación de personal insuficiente; los servicios de diagnóstico eran inadecuados,
los suministros de fármacos, erráticos, y la formación de los proveedores de asistencia
era desigual y a menudo deficiente. Estas anomalías se han agravado con la llegada de
la epidemia de VIH, que, simultáneamente, ha aumentado las demandas de asistencia
y ha reducido la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios (véase la página 31).

En los países en desarrollo más pobres, los centros de salud y los pequeños hospitales
locales carecen de instalaciones adecuadas para diagnosticar las enfermedades opor-
tunistas de las personas con el VIH. Se agotan continuamente los suministros de medi-
camentos esenciales, incluidos los necesarios para aliviar los síntomas más incapaci-
tantes y tratar las infecciones oportunistas. Por ejemplo, la candidiasis oral –una mico-
sis que causa dolor al deglutir– podría tratarse de forma relativamente sencilla, pero
millones de pacientes siguen sufriendo por falta de un simple antimicótico. También es
habitual, por el mismo motivo, que no se dispense tratamiento para la tuberculosis, una
enfermedad potencialmente curable. En Zambia, por ejemplo, donde el número de
casos de tuberculosis se sextuplicó entre 1992 y 1998, el tratamiento apropiado resulta
cada vez más problemático porque las instalaciones sanitarias carecen habitualmente
de fármacos antituberculosos.

Los problemas afectan incluso a los grandes hospitales universitarios afiliados a facul-
tades de medicina de centros urbanos (en teoría, el segmento mejor dotado del sistema
sanitario), a juzgar por un estudio que el ONUSIDA llevó a cabo en 1997 en 22 hospita-
les universitarios de 19 ciudades africanas y tres asiáticas. Los hospitales examinados
tenían instalaciones diagnósticas adecuadas y los fármacos correctos para tratar tres
procesos: neumonía, tuberculosis pulmonar y candidiasis oral. Se trata de las únicas
enfermedades relacionadas con el VIH que son fáciles de diagnosticar y poco costosas



de tratar. Para cualquier otra afección relacionada con el VIH, la capacidad diagnóstica
(instalaciones de radiología y laboratorio) y los suministros de medicamentos eran tan
inadecuados que un paciente tenía menos del 50% de probabilidades de ser diagnos-
ticado y tratado correctamente. Éste era el caso, por ejemplo, del sarcoma de Kaposi
(un cáncer asociado con frecuencia al VIH); de ciertas infecciones micóticas graves,
como la meningitis criptocócica, y de las infecciones víricas que afectan al cerebro. En
la mitad de los hospitales no se disponía de medidas para aliviar la dificultad respirato-
ria. Y sólo las dos quintas partes de los centros tenían analgésicos potentes, a pesar de
que la mayoría de las personas con infección avanzada por el VIH requiere control del
dolor en un momento u otro.

En los países en desarrollo, los elevados costos de los fármacos antirretrovíricos y las
complejas instalaciones médicas que se requieren para supervisar la evolución de los
pacientes y controlar los efectos secundarios constituyen obstáculos prácticamente
insalvables para la mayoría de las personas con el VIH.

En los países de renta media existen enormes variaciones en cuanto al acceso a la tera-
pia antirretrovírica. En la mayor parte de Asia, las personas con el VIH tienen un acceso
limitado. En Tailandia, por ejemplo, el Gobierno subvenciona el costo de la medicación
antirretrovírica a los pacientes inscritos en los ensayos clínicos que efectúan unos pocos
centros de élite, pero esto, hoy por hoy, sólo garantiza el acceso a unos 2000 de los
aproximadamente 70.000 nuevos casos de SIDA que se registran cada año.

Algunos proyectos iniciados en África subsahariana pretenden impulsar el uso racional
del tratamiento para las personas con el VIH, incluidos los fármacos antirretrovíricos
(véase el recuadro 19, página 103). Aun dentro de esos proyectos, sigue siendo proble-
mático que los pacientes con infecciones oportunistas puedan acceder a los medica-
mentos esenciales que necesitan. Fuera de tales proyectos, los antirretrovíricos sólo
pueden adquirirse a partir de un sector privado mal regulado, sobre el que pesan nume-
rosas sospechas de ineficiencia y posible fraude.

En algunos países de América Latina y el Caribe, hasta el tratamiento de las infecciones
oportunistas resulta problemático. Sin embargo, otros países de la región han respon-
dido a las demandas de los grupos de pacientes y las organizaciones de médicos y
derechos humanos y lideran actualmente la facilitación del acceso a fármacos antirre-
trovíricos en el mundo en desarrollo. La Argentina, el Brasil, Colombia, Costa Rica y el
Uruguay refrendan el derecho legal a alguna forma de terapia antirretrovírica, aunque la
aplicación de la ley es un tanto desigual. Se ha comunicado que la cobertura de los
pacientes elegibles es del 100% en el Brasil, 70% en la Argentina, 65% en Chile y el
Uruguay, 40% en Panamá y 20% en el Ecuador. Algunos países operan con un sistema
de lotería o limitan el acceso a los fármacos antirretrovíricos a las personas con seguri-
dad social o con un seguro privado de salud. La experiencia en el Brasil indica que los
costos de esta terapia, aunque elevados, se compensan en parte por ahorros en el  tra-
tamiento de infecciones oportunistas e ingresos hospitalarios (véase el recuadro 18,
página 101). De todas formas, se han expresado algunas preocupaciones por la posibi-
lidad de que las actividades de prevención del VIH resulten perjudicadas si se dedica
demasiado esfuerzo y dinero a la dispensación de tratamiento.



Recuadro 16. Reforzar la colaboración “horizontal” sobre el VIH y las
infecciones de transmisión sexual en América Latina y el Caribe

Aprovechando una larga tradición de colaboración conjunta en la región y el deseo de mayor
autosuficiencia y menor dependencia de los donantes, en 1996 los gestores de los progra-
mas nacionales del SIDA de 12 países acordaron establecer un nuevo proceso de colabora-
ción técnica interregional “horizontal”. Como parte del proceso recíproco de intercambio de
experiencia, información y tecnología en términos de igualdad, por ejemplo, el Grupo de
Colaboración Técnica Horizontal (GCTH) ha fomentado las visitas interpaíses con el fin de
que los miembros puedan ver “de primera mano” cómo pueden mejorarse la gestión y distri-
bución de medicamentos en las zonas rurales. Gracias a un estudio multinacional sobre los
precios que se estaban pagando por diversos medicamentos y artículos relacionados con el
VIH efectuado por el GCTH, los países pudieron percatarse de las grandes diferencias exis-
tentes y se encontraron en mejor posición para negociar reducciones de precio con las
empresas farmacéuticas. En la Argentina, por ejemplo, pudo reducirse el costo de medir la
carga vírica de US$ 250 a US$ 70. El GCTH también proporcionó el impulso inicial con el fin
de crear un fondo rotatorio para medicamentos relacionados con el VIH bajo los auspicios de
la Organización Panamericana de la Salud, la Oficina Regional de la OMS para las Américas.
El fondo se encuentra actualmente en su fase inicial de ensayo.

En mayo de 1999, pertenecían al GCTH 21 países*, y se han emprendido esfuerzos para
incorporar a los gestores de los programas nacionales del SIDA de América Central y de los
países del Caribe de habla inglesa, holandesa y francesa.

*Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Se requiere una estrategia global de asistencia y apoyo

A principios de los años noventa, el Programa Mundial sobre el SIDA de la OMS pro-
pugnó que la asistencia y el apoyo a las personas que viven con el VIH o con SIDA debe-
rían constituir una actividad global –que abarcara las dimensiones psicológica/espiritual,
social y médica– e integrada, en la que los diversos proveedores ofrecieran un “espec-
tro continuo de cuidados” centrados en las necesidades de los beneficiarios.

Esta visión sigue siendo pertinente hoy día. Tal como se ha comentado anteriormente
(véase la página 85), las personas con la infección por el VIH necesitan una gama de
medidas que las apoyen (a ellas y a sus familias) para afrontar su situación y las capa-
citen para llevar una vida sana y productiva durante el máximo tiempo posible. Los ase-
sores, las comunidades religiosas y los familiares deberían proporcionar apoyo y cuida-
dos vitales en el hogar y la comunidad. En cuanto al diagnóstico y tratamiento, los
pacientes y sus cuidadores deberían, a su vez, poder confiar en el apoyo de los servi-
cios de salud, como los programas de asistencia domiciliaria y comunitaria, los médi-
cos privados, los centros de salud locales, y los dispensarios y hospitales.

Desde que se formuló este concepto, el ONUSIDA ha identificado nuevas oportunida-
des para dar prioridad a la acción y acelerar el progreso. El ONUSIDA propone enfocar



la acción a lo largo de cinco ejes estratégicos. Dos de ellos se discuten en otras partes
del presente informe, mientras que los tres restantes se abordan en diferentes seccio-
nes de este mismo capítulo:

• Fomentar la voluntad política y movilizar recursos (véanse las páginas 107-115).

• Aumentar el acceso al asesoramiento y las pruebas voluntarias del VIH: por encima
de las ventajas de índole preventiva, comentadas anteriormente (véase la página 78),
las personas que saben que tienen el VIH pueden acceder a medidas de apoyo en
una etapa más temprana de la infección y, gracias a los nuevos tratamientos pre-
ventivos, llevar una vida más sana y prolongada (véanse las páginas 105-106).

• Aumentar el acceso al apoyo psicosocial y al alivio de las repercusiones.

• Mejorar la prestación de servicios de salud.

• Aumentar el acceso a los medicamentos de interés especial para las personas que
viven con la infección por el VIH.

Siempre que sea posible, es mejor que los países desarrollen planes de asistencia y
apoyo como parte de su planificación estratégica sobre el VIH/SIDA, ya sea a nivel
nacional o de distrito. Una reforma del sistema de salud puede brindar la oportunidad
de examinar de forma global toda la gama de necesidades de asistencia y apoyo (véase
el recuadro 17).

Recuadro 17. Reformas sanitarias y VIH: la experiencia de la provincia
de Phayao, en el norte de Tailandia

La Oficina de Salud de Phayao emprendió una revisión de sus esfuerzos para reformar el sec-
tor de la salud a la luz de lo que había ido aprendiendo en sus iniciativas para reducir la pro-
pagación del VIH y asistir a las personas con SIDA en esta provincia del país, fuertemente
afectada por la epidemia. La Oficina se planteó una serie de preguntas para determinar si la
reforma estaba mejorando realmente la capacidad del sector sanitario para luchar con efica-
cia contra la epidemia.

La calidad de vida y la autonomía son preocupaciones importantes para las personas
con el VIH y sus familias.

• ¿Se propone la reforma sanitaria únicamente reducir las tasas de morbilidad y mortali-
dad?

• ¿O está pensada también para mejorar la calidad de vida, reducir la dependencia y pro-
porcionar una mayor autonomía?

Las personas con el VIH requieren un apoyo global, no sólo medicaciones.

• ¿Está enfocada la reforma sanitaria principalmente a mejorar la disposición de medidas
asistenciales?

• ¿O capacita también al sector de la salud para catalizar la acción de la comunidad e incor-
porar las cuestiones de salud en la lista de prioridades de la sociedad y de los estamen-
tos decisorios? ––>



La asistencia a las personas con el VIH involucra al sistema sanitario a diversos niveles.

• ¿Respeta la reforma los tres principios de la organización de la atención en salud?

– ¿Asistencia integrada a través del trabajo en equipo de proveedores de atención
de diferentes disciplinas?

– ¿Continuidad de la asistencia a lo largo de todos los niveles del sistema sanitario?

– ¿Énfasis de los proveedores de atención en las prioridades de los clientes?

La incorporación de las personas VIH-positivas a la sociedad empieza en los centros
de salud y los hospitales.

• ¿Hace hincapié la reforma sanitaria en el desarrollo personal de los profesionales de la
salud?

• ¿Los capacita para que se sientan más cómodos respecto a las cuestiones del VIH/SIDA
en su vida privada?

• ¿Los ayuda a evitar actitudes críticas y discriminatorias cuando atienden a pacientes
infectados por el VIH?

Las personas con el VIH tienen mucho que aportar a la organización del sistema sanitario.

• ¿Tienen los clientes clave la oportunidad de participar en el diseño y la ejecución de las
reformas sanitarias?

Apoyo psicológico y social y otras medidas para aliviar las
repercusiones del VIH/SIDA

Las personas que viven con el VIH o están afectadas por él necesitan apoyo para afron-
tar las múltiples consecuencias de una enfermedad crónica, incurable y generalmente
mortal que puede conducir al ostracismo social (véase la página 38) y al desastre eco-
nómico (véase la página 27).

El apoyo psicosocial –un elemento esencial del conjunto de medidas de asistencia y
apoyo (véase el cuadro 1, página 98)– va desde el apoyo puramente psicológico hasta las
medidas sociales necesarias para crear un entorno en el que las personas afectadas pue-
dan afrontar la situación y prosperar. Algunos tipos de apoyo cubren todo el espectro.

Los familiares, los representantes de las comunidades religiosas, los profesionales de la
salud y los asesores son fuentes importantes de apoyo psicológico y espiritual para ayu-
dar a los pacientes y a sus familias a afrontar la infección por el VIH. Es frecuente, sin
embargo, que ellos mismos necesiten apoyo. Hay pruebas crecientes del enorme estrés
que se asocia a la prestación de cuidados, especialmente entre los familiares, que cons-
tituyen la mayoría de los proveedores de asistencia de primera línea en los países en
desarrollo. Aunque se están comprendiendo mejor las formas de combatir ese estrés,
no está claro cómo pueden financiarse tales mecanismos de adaptación.

Un objetivo importante del apoyo social es la integración: lograr que las personas afec-
tadas vivan sin miedo y sigan funcionando como miembros normales de la sociedad.



Entre la amplia gama de medidas necesarias para hacer de la integración una realidad
figuran las declaraciones públicas de dirigentes comunitarios y religiosos que insten a la
solidaridad con los afectados, así como la instauración de mecanismos jurídicos y de
otra índole para proteger a las personas afectadas por el VIH y a los supervivientes con-
tra la discriminación, la pérdida de la herencia y el expolio de las propiedades.

El apoyo psicológico y social puede contribuir a disminuir el estigma y otras conse-
cuencias negativas de ser seropositivo y, de esta forma, reducir la renuencia de las per-
sonas a buscar asesoramiento y someterse a las pruebas del VIH. A su vez, el personal
de los centros de asesoramiento y pruebas también puede contribuir al apoyo psicoló-
gico; por ejemplo, ayudando a las personas a comunicar los resultados de sus pruebas
al cónyuge o a algún familiar de confianza. Su contribución podría ser aún más signifi-
cativa si los servicios de asesoramiento y pruebas voluntarias gozaran de una mayor
accesibilidad y fueran más acogedores para ciertas categorías de clientes. En concreto,
esos servicios deberían estar mejor dotados para atraer a los jóvenes, las parejas y los
varones. Otro problema es el tiempo. En los centros de salud comunitaria sobresatura-
dos, donde el personal tiene demasiado que hacer, es importante encontrar formas éti-
camente aceptables de reducir el tiempo requerido para el asesoramiento.

Las asociaciones de personas que viven con el VIH constituyen un buen ejemplo de
mecanismo comunitario capaz de proporcionar apoyo tanto psicológico como social.
Formados para contrarrestar el aislamiento social que a menudo sufren las personas
seropositivas y permitirles compartir y discutir sus experiencias y problemas de forma
abierta y segura, esos mecanismos de respaldo mutuo proporcionan apoyo inter pares
y ayudan a sus miembros a afrontar la discriminación y el estigma. Según las mujeres
de una de tales asociaciones, en un dispensario prenatal de Sudáfrica, el grupo es el
único lugar donde pueden relajarse y sentirse ellas mismas.

Sin embargo, los grupos de apoyo son incapaces generalmente de superar una de las
dificultades más importantes a las que se enfrentan las personas en los países en desa-
rrollo: la falta de ingresos. La mayoría de los afectados por el VIH o el SIDA están en
paro o pierden el empleo, y la cruda realidad es que, a menos que puedan confiar en el
apoyo más general del gobierno y la sociedad, los grupos comunitarios pueden hacer
muy poco para aliviar este efecto.

Aliviar las repercusiones económicas
Muchas organizaciones de apoyo han descubierto los escollos de intentar aliviar la
penuria económica de sus miembros. La Organización de Apoyo sobre el SIDA (TASO)
de Uganda, que gestiona grupos de apoyo para las personas que viven con el VIH, pre-
guntó a los miembros de un grupo cómo podía mejorarse el apoyo a sus hogares. Las
tres quintas partes contestaron que necesitaban capital para iniciar una actividad gene-
radora de ingresos, y casi la mitad pidió más ayuda de la que ya estaban recibiendo,
como alimentos de primera necesidad y dinero en efectivo para matrículas, uniformes y
libros escolares, de forma que sus hijos pudieran ir a la escuela.

En un proyecto, algunos centros seleccionados de TASO recibieron fondos en concepto
de préstamos rotatorios para proyectos de generación de ingresos. A pesar de que una
valoración posterior indicó que el 75% de los proyectos habían sido lo suficientemente
satisfactorios para que los beneficiarios reembolsaran los empréstitos, sólo lo hizo el
12%. Al parecer, aunque algunas personas comprendieron el concepto de préstamo



rotatorio, otras consideraron que se trataba de una ayuda que no era necesario reem-
bolsar. El proyecto se suspendió poco después.

Las vías para combatir las repercusiones económicas de la epidemia van desde présta-
mos o ayudas a las personas con el VIH, en un extremo, hasta complejas medidas eco-
nómicas para prevenir y aliviar las consecuencias de la epidemia sobre la agricultura, el
sistema educativo y el sector privado, en el otro (véanse las páginas 26-36). Las medi-
das paliativas pueden dirigirse a un problema bien definido, como el número creciente
de huérfanos, o pueden ser de naturaleza más general. En algunos casos, los benefi-
ciarios de los proyectos pueden restringirse a personas que vivan con el VIH o con SIDA.

No existe una solución perfecta o de aplicación universal. Por ejemplo, restringir las ayu-
das económicas a las personas afectadas por el SIDA puede contribuir a canalizar unos
recursos extremadamente limitados hacia quienes más los necesitan, pero también
puede tener consecuencias negativas. Las organizaciones que brindan apoyo a los
huérfanos por el SIDA no tardaron en comprender que era mejor centrarse en todos los
huérfanos como grupo, de modo que los proyectos no crearan resentimientos entre los
excluidos o adhirieran el estigma del SIDA a niños específicos.

Los microcréditos, también conocidos como microfinanzas, constituyen un instrumento
eficaz de alivio de la pobreza promovido por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD). Esos planes de préstamos de grupo otorgan pequeños emprésti-
tos a personas que quieren iniciar un negocio y que, a priori, parecen capaces de reem-
bolsarlos. Las comunidades con personas VIH-positivas satisfacen generalmente los
criterios de esos planes, que incluyen la presencia de muchos indigentes, la existencia
de oportunidades de mercado e instalaciones de infraestructura, una gran densidad de
población, la aprobación de las autoridades locales y la capacidad de generar confianza
en la comunidad. La experiencia ya ha demostrado que esos planes pueden resultar
extremadamente fructíferos en zonas de África con una elevada prevalencia del VIH. En
Malawi y Uganda, por ejemplo, la Fundación para la Ayuda Internacional a la Comunidad
(FINCA) ha logrado recuperar el 100% de sus préstamos.

Aunque algunas organizaciones de microfinanzas están cerrando los ojos a la epidemia
de SIDA o incluso excluyen a los miembros enfermos, otras han optado por ayudar a
sus clientes a acumular ahorros actuando como banco o intermediario bancario, cola-
borando en la gestión de sus negocios cuando caen enfermos y asesorando a los super-
vivientes en cuestiones de protección jurídica y de la herencia. Algunas incluso se han
incorporado a la lucha de vanguardia contra la epidemia. En Uganda, por ejemplo,
FINCA está trabajando con organizaciones como TASO para fomentar el uso del pre-
servativo y educar a sus clientes acerca de las relaciones sexuales seguras; mientras, el
Centro de Oportunidades de Industrialización de Zimbabwe (ZOIC), que opera en ciu-
dades pequeñas y zonas rurales afectadas por la epidemia, dirige sus esfuerzos a orga-
nizar programas comunitarios de asistencia a los huérfanos. Esos ejemplos prácticos de
respuesta integrada al SIDA ilustran la artificialidad de diferenciar entre prevención, asis-
tencia, apoyo y alivio de las consecuencias.

El PNUD estima que, en la actualidad, las microfinanzas cubren tan sólo el 1% del mer-
cado potencial y que existe un campo ingente para la expansión. Se ha sugerido que
algunos indicadores aproximados de la posible propagación del VIH –como los conflic-
tos militares y las migraciones de población– podrían utilizarse a fin de identificar las
zonas prioritarias para ampliar la cobertura de las instituciones microfinancieras.



En paralelo, y puesto que este enfoque de microcréditos no será viable en todas partes,
los gobiernos y demás instituciones deben reforzar la ayuda humanitaria directa a las
familias necesitadas mediante aportaciones de alimentos y dinero a fondo perdido. Sin
embargo, ambos planteamientos deben seguir cursos separados, si es que los planes
de microfinanzas pretenden mantener su credibilidad.

Por último, en los países de alta prevalencia, donde existe el riesgo de que la epidemia
destruya el mismo tejido de la sociedad, las repercusiones del SIDA deben mitigarse
mediante estrategias de desarrollo intensificado. Los maestros, los dinamizadores
sociales y otros recursos humanos que son cruciales para el desarrollo también están
enfermando y falleciendo, a veces en proporciones más elevadas que la población
general. Para reducir al mínimo este efecto, los países tienen que establecer con urgen-
cia políticas de recursos humanos sobre absentismo y contratación, al tiempo que
refuerzan los programas de prevención y asistencia del SIDA en el lugar de trabajo. Es
necesario ampliar la cobertura de los programas de asistencia social a un mayor grupo
de hogares, definidos tanto por la pobreza como por los indicadores del SIDA. Y hay
que intensificar y aplicar de forma más generalizada los mecanismos existentes para
mejorar el acceso a la tierra, el capital, la educación y otros recursos limitados. El SIDA
es un problema de desarrollo.

Mejorar la prestación de servicios de salud

La prestación inadecuada de servicios sanitarios a las personas que viven con el VIH puede
corregirse seleccionando de manera racional los servicios ofrecidos, potenciando los recur-
sos humanos del sistema sanitario, mejorando sus infraestructuras (p.ej., edificios y mate-
rial de laboratorio) y asegurando la disponibilidad de estuches de pruebas, medicamentos
y otros productos esenciales relacionados con el VIH. Todo esto tiene un costo, y, por lo
tanto, una consideración primordial es asegurar la financiación del sistema de salud.

Un estudio en profundidad sobre el gasto total que acarrea el SIDA –tanto en el sector
público como en el privado– en cuatro países y en el estado de São Paulo (Brasil), constató
que el desembolso oscilaba desde el 60% del producto interior bruto (PIB) per cápita en
Tanzanía hasta el 300% en São Paulo, con una cifra promedio de aproximadamente el
150% del PIB per cápita.

En Tailandia, una política para suministrar gratuitamente a los pacientes zidovudina y dida-
nosina (un tratamiento antirretrovírico que en la actualidad se considera subóptimo) reque-
riría una subvención pública seis veces mayor que todo el presupuesto nacional para el
SIDA, algo que resulta inasequible para el Gobierno. Aun con esta subvención, los pacien-
tes tendrían que pagar poco menos de US$ 500 anuales por los cuidados de salud rela-
cionados, una suma que sólo podría permitirse aproximadamente la mitad de la población
afectada.

Un análisis presentado en un seminario de la OMS/ONUSIDA llegó a la conclusión de que
la mayoría de los países en desarrollo no puede permitirse programas de tratamiento anti-
rretrovírico diseñados para una cobertura universal. Por ejemplo, según los precios de
1997, la dispensación de terapia de combinación triple para todas las personas con el VIH
en África subsahariana consumiría entre el 9% y el 67% del PIB total.



Tal como ponen de manifiesto estos ejemplos, la capacidad para garantizar la financia-
ción de la asistencia sanitaria –en particular, opciones avanzadas tales como la terapia
antirretrovírica– es muy limitada en los países en desarrollo. La determinación de las
mejores opciones de compra dentro de la restricción habitual de recursos –un problema
recurrente para los responsables de las decisiones en materia de salud– debe acompa-
ñarse de esfuerzos para mejorar la eficacia de la prestación de servicios y para movili-
zar recursos adicionales destinados al sector.

Uno de los factores críticos para la prestación de servicios es la disponibilidad de per-
sonas capaces de dispensarlos. Tal como se ha señalado anteriormente, el SIDA incre-
menta las demandas sobre el sector de la salud (véase la página 31) y, al mismo tiempo,
reduce los recursos humanos disponibles a causa de la morbilidad y mortalidad entre
los profesionales del sector. Dado que un menor número de proveedores de asistencia
debe asumir una carga creciente de trabajo, es fácil comprender que cunda la desmo-
ralización entre el resto del personal, lo que se traduce en una menor calidad de servi-
cio y un ulterior desgaste de la fuerza laboral. Es urgente que los gobiernos establezcan
políticas de recursos humanos dirigidas a mitigar esos efectos sobre el sector sanitario
(véanse las páginas 94-96). La respuesta deseable sería aumentar el número de profe-
sionales sanitarios con el fin de mantener la capacidad del sector para proporcionar ser-
vicios. Esto obliga a tomar decisiones respecto al tipo y al número de profesionales que
se necesitarán, además de tener una idea muy clara de cómo se sufragará el costo de
esos esfuerzos paliativos.

Conjuntos de medidas de asistencia y apoyo
Así pues, el tipo de “conjunto de medidas” de asistencia y apoyo al que podrán acce-
der las personas que viven con el VIH o con SIDA dependerá de la capacidad para movi-
lizar recursos humanos, infraestructurales y financieros. En los lugares donde la capaci-
dad para movilizar recursos sea muy limitada (como en la mayoría de las zonas rurales
de África subsahariana) o algo limitada (como en el norte de Tailandia), el conjunto de
medidas será forzosamente más restringido que en aquellos lugares donde se disponga
de un caudal de recursos relativamente ilimitado.

En el cuadro 1 se ofrecen algunos ejemplos de lo que podrían englobar los conjuntos de
medidas esenciales, intermedios y avanzados.

Es importante subrayar que los progresos en la mejora de la prestación de servicios de
salud no tienen por qué ser estrictamente lineales. Por ejemplo, los planificadores pue-
den descubrir una oportunidad para ampliar el acceso al tratamiento de la tuberculosis
multirresistente (una opción del conjunto de medidas avanzado) en una región donde las
personas con el VIH estén recibiendo básicamente el conjunto de medidas intermedio.
En estas circunstancias, no deberían dudar en impulsar tal opción, especialmente si
existen pocas perspectivas de mejorar el suministro de algunas de las opciones menos
avanzadas.



En estos ejemplos de conjuntos de medidas de asistencia y apoyo no se considera la
mejora de la prestación de servicios de salud por medio de una mayor eficiencia y
cobertura. Por ejemplo, no se tiene en cuenta la posible ampliación de la asistencia
comunitaria y domiciliaria, ni tampoco la implantación de unos modelos más eficaces de

Cuadro 1. Conjuntos de medidas de asistencia y apoyo, 
según la disponibilidad de recursos

El conjunto de 
medidas esencial

El conjunto de 
medidas 
intermedio

El conjunto de 
medidas avanzado

• Asesoramiento y pruebas voluntarias del VIH.
• Apoyo psicosocial a las personas VIH-positivas y sus

familias.
• Cuidados paliativos y tratamiento para la neumonía, candi-

diasis oral, candidiasis vaginal y tuberculosis pulmonar
(tratamiento breve bajo observación directa [DOTS]).

• Prevención de infecciones mediante profilaxis con cotrimo-
xazol para las personas VIH-positivas sintomáticas.

• Reconocimiento oficial y fomento de las actividades comu-
nitarias que reduzcan los efectos de la infección por el VIH.

Todo lo anterior MÁS una o más de las siguientes medidas:
• Búsqueda activa (y tratamiento) de casos de tuberculosis

entre las personas VIH-positivas.
• Terapia profiláctica de la tuberculosis para las personas

VIH-positivas.
• Fármacos antimicóticos sistémicos para infecciones micó-

ticas sistémicas (como la criptococosis).
• Tratamiento del sarcoma de Kaposi con medicamentos

esenciales.
• Tratamiento quirúrgico del cáncer del cuello uterino.
• Tratamiento del herpes extenso con aciclovir.
• Financiación de actividades comunitarias que reduzcan los

efectos de la infección por el VIH.

Todo lo anterior MÁS:
• Terapia antirretrovírica triple.
• Diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas que

son difíciles de diagnosticar y/o costosas de tratar, como
las infecciones micobacterianas atípicas, la infección por
citomegalovirus, la toxoplasmosis y los cánceres asocia-
dos al VIH.

• Servicios públicos concretos que aminoren las repercu-
siones económicas y sociales del VIH y que complemen-
ten los esfuerzos comunitarios para reducir los efectos de
la infección



remisión de pacientes. Otra limitación es que se omiten las actividades del sector sani-
tario no relacionadas específicamente con la “asistencia y apoyo”.

Asimismo, aun cuando las restricciones de recursos sean muy graves, cualquier servi-
cio de salud debería proporcionar asistencia para infecciones de transmisión sexual y
servicios de planificación familiar, además de someter a pruebas de detección del VIH
la sangre destinada a transfusiones y fomentar la adopción de precauciones universa-
les por parte de los profesionales sanitarios que manejan líquidos corporales. Otros
imperativos corresponden al apartado general de la política sanitaria, como autorizar a
las enfermeras y otros proveedores de asistencia para que prescriban morfina y regular
el suministro de medicamentos (incluidos los antirretrovíricos) con el fin de reducir al
mínimo los riesgos de resistencia farmacológica y falsificación.

En los lugares donde es factible el conjunto de medidas intermedio de asistencia y
apoyo, cabría esperar que también se llevaran a cabo actividades preventivas que requi-
rieran niveles intermedios de recursos técnicos y humanos. Entre ellas destacan las
medidas dirigidas a reducir la transmisión maternoinfantil del VIH y el tratamiento anti-
rretrovírico para prevenir la infección por el VIH en los profesionales sanitarios que han
estado expuestos al virus en el desempeño de su trabajo (profilaxis postexposición).

Mejorar el acceso a la medicación

Mejorar el acceso a los medicamentos de interés especial para las personas que viven
con el VIH es una estrategia prioritaria para el ONUSIDA, y en la actualidad está movili-
zando un enorme interés en todo el mundo.

Para mejorar el acceso a la medicación es necesaria una perspectiva amplia sobre los
motivos subyacentes que condicionan las deficiencias de acceso. Un factor es el costo
de los medicamentos. Otro es la información inadecuada acerca de los fármacos que se
necesitan para tratar las enfermedades relacionadas con el VIH. Finalmente, el acceso
a la medicación se ve dificultado por la escasa capacidad de los sistemas sanitarios de
los países en desarrollo para seleccionar y utilizar los medicamentos de una forma racio-
nal, controlar la evolución de los pacientes y los efectos colaterales y gestionar su pro-
pio suministro de fármacos. Esto se relaciona, a su vez, con una financiación inade-
cuada del sistema sanitario, en general, y del suministro de fármacos, en particular.

En el contexto actual, la atención se ha centrado principalmente en el precio de los fár-
macos, y en concreto, en el precio de los antirretrovíricos que todavía están bajo dere-
chos de patente en los países ricos, lo que los hace económicamente inaccesibles para
la mayoría de las personas con el VIH. Sin embargo, por los motivos antes menciona-
dos, las personas con el VIH también tienen un acceso inadecuado a los “medicamen-
tos esenciales” para tratar las enfermedades relacionadas con el VIH, incluidos algunos
que ya no están bajo patente. Los hallazgos de un estudio efectuado en hospitales uni-
versitarios, en el que se constató una escasa disponibilidad de fármacos para aliviar el
dolor o la dificultad respiratoria y para tratar muchas de las enfermedades relacionadas
con el VIH, ponen de manifiesto la verdadera magnitud de esta deficiencia en el acceso,
incluso en el eslabón más alto del sistema sanitario (véase la página 89). Otro indicador
del acceso inadecuado a la medicación es la cobertura limitada de los programas con-



tra la tuberculosis, que, según la OMS, sólo consiguen diagnosticar y tratar un 40% de
los casos de TB. En general, la OMS estima que el acceso a los medicamentos esen-
ciales para tratar enfermedades de todo tipo sólo está garantizado para el 50% de la
población de los países en desarrollo.

Gracias a la colaboración entre la Secretaría del ONUSIDA, la OMS y el UNICEF han
empezado a derribarse algunos de los obstáculos para el acceso a los medicamentos
esenciales. En primer lugar, en 1997 la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la
OMS incluyó 15 nuevos fármacos de interés para las personas con el VIH. El siguiente
paso consistió en averiguar por qué muchos mayoristas de fármacos genéricos no
estaban distribuyendo los productos recién incluidos en la lista, y por qué apenas ofre-
cían otros medicamentos importantes más antiguos. Trabajando en colaboración con la
OMS y el UNICEF, la Secretaría identificó los fabricantes y los precios de 44 medica-
mentos esenciales cuya adquisición se estaba viendo obstaculizada por una informa-
ción insuficiente sobre costo y disponibilidad. Esta información se ha incorporado a los
sitios web del ONUSIDA, el UNICEF y la OMS, junto con una oferta para ayudar a los
países a localizar proveedores de fármacos genéricos y organizar el proceso de com-
pra. La información de este tipo también sirve para ayudar a convencer a los planifica-
dores de que es factible incluir la asistencia y el apoyo relativos al VIH en los planes
estratégicos nacionales sobre el VIH/SIDA.

Estrategias para la reducción de costos y precios
Una de las enseñanzas adquiridas a partir de la Iniciativa del ONUSIDA de Acceso a los
Medicamentos en Côte d’Ivoire y Uganda (véase el recuadro 19, página 103) es que, con
determinación y buena voluntad, es posible negociar una reducción significativa en el
precio de los fármacos y mejorar la prestación de servicios de salud. Tanto en Côte
d’Ivoire como en Uganda, los precios de los fármacos antirretrovíricos para los usuarios
finales disminuyeron, después de negociar con las empresas farmacéuticas que poseen
las patentes de estos productos. Las empresas que participaron en la iniciativa donaron
un porcentaje de los medicamentos o acordaron venderlos a un precio más bajo. En una
iniciativa nacional de acceso a medicamentos llevada a cabo en el Senegal se obtuvie-
ron reducciones de precio similares.

El abaratamiento de los precios puede lograrse por vías distintas de la negociación con
los poseedores de las patentes. Una estrategia consiste en producir o importar alterna-
tivas genéricas a los medicamentos con marca registrada. Un análisis efectuado por el
ONUSIDA, en colaboración con la OMS y el UNICEF, sobre la situación de las patentes
de los fármacos relacionados con el VIH ha demostrado que la mayoría de los medica-
mentos registrados que se utilizan en el tratamiento de las personas con el VIH no están
protegidos por derechos de patente en la mayoría de los países en desarrollo.

El cuadro 2 presenta los precios de los antirretrovíricos registrados en los Estados
Unidos, Côte d’Ivoire y Uganda, y los de algunos genéricos similares en el Brasil y
Tailandia. El menor precio de los productos genéricos se explica en parte por la inver-
sión escasa o de bajo nivel en materia de investigación y desarrollo por parte de los
fabricantes. 



Medicamento    Dosis
diaria

definida

EE.UU. (1) Côte d’Ivoire (2) Uganda (3) Brasil Tailandia (6)

zidovudina
100 mg

600 mg 10,12 2,43 4,34 1,08 (4) 1,74

didanosina
100 mg

400 mg 7,25 3,48 5,26 2,04 (4) 2,73 (7)

 estavudina
40 mg

80 mg 9,07 4,10 6,19 0,56 (4) 0,84

indinavir
400 mg

2400 mg 14,93 9,07 12,79 10,32 (5) ND

saquinavir
200 mg

1200 mg 6,50 4,82 7,37 6,24 (5) ND

efavirenz
200 mg

600 mg 13,13 6,41 ND 6,96 (5) ND

(1) Precios, a 2 de abril de 2000, de www.globalrx.com, una farmacia norteamericana de venta por corresponden-
cia que ofrece antirretrovíricos registrados con un recargo mínimo (no se incluyen los gastos de expedición).

(2) Precios para los usuarios finales, Iniciativa del ONUSIDA de Acceso a los Medicamentos, Côte d’Ivoire, marzo
de 2000.

(3) Precios para los usuarios finales, Iniciativa del ONUSIDA de Acceso a los Medicamentos, Uganda, marzo de
2000.

(4) Fármacos genéricos producidos en el Brasil (US$ 1 = R$ 1,8).

(5) Costo para el Gobierno del Brasil, en enero del 2000, de los fármacos importados (US$ 1 = R$ 1,8).

(6) Fármacos genéricos producidos por la Organización Farmacéutica Gubernamental, Tailandia (US$ 1 = 38 baht).

(7) Formulación en polvo de 115 mg, equivalente a un comprimido de 100 mg.

Cuadro 2. Precio (en US$) de una dosis diaria definida de algunos
antirretrovíricos seleccionados en cinco países

Recuadro 18. Experiencia en el Brasil con alternativas genéricas
a los antirretrovíricos de marca registrada

El Gobierno del Brasil ha instituido una política de acceso universal a los fármacos antirretro-
víricos que en la actualidad beneficia a casi todos los pacientes con SIDA del país (unos
85.000). La introducción de la terapia antirretrovírica de combinación redujo casi a la mitad el
número anual de defunciones por SIDA entre 1996 y 1999, además de disminuir en un 60-
80% la incidencia de infecciones oportunistas durante el mismo periodo.

El programa de acceso universal no hubiera sido posible sin un descenso significativo en el
costo de los fármacos antirretrovíricos. El Gobierno decidió iniciar la producción local de
medicamentos que no estuvieran protegidos por patentes y para los cuales dispusiera del
conocimiento práctico y la infraestructura necesarios. La producción local, combinada con la
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compra a granel de antirretrovíricos importados, permitió reducir significativamente los cos-
tos farmacológicos del programa. El costo anual de la terapia doble con análogos de los
nucleósidos disminuyó un promedio del 80% entre 1996 y el 2000, de US$ 3812 a US$ 763.
Por lo que respecta a la terapia triple con dos nucleósidos y un inhibidor de la proteasa, la
reducción de costo fue del 36% durante el mismo periodo (de US$ 7342 a US$ 4717); en el
caso de la terapia triple con dos nucleósidos y un no nucleósido, el descenso fue del 34%
(de US$ 4584 a US$ 3009).

Los costos farmacológicos anuales del programa fueron aproximadamente de R$ 611 millo-
nes (US$ 339 millones) en 1999, y cabe esperar que aumenten hasta R$ 831 millones 
(US$ 462 millones) a lo largo del presente año, teniendo en cuenta tanto el mayor número
total de pacientes como la mayor proporción de los que reciben terapia triple. Entre 1997 y
1999 se evitaron unas 146.000 hospitalizaciones relacionadas con el SIDA, lo que produjo un
ahorro de aproximadamente R$ 521 millones (US$ 289 millones); esto ha compensado en
parte el elevado costo de la terapia antirretrovírica. Al mismo tiempo, las ventas de preserva-
tivos se incrementaron casi un 50% (de 216 millones a 320 millones de unidades) entre 1996
y 1999, y la demanda de asesoramiento y pruebas voluntarias del VIH aumentó un 35% entre
1996 y 1998.

Una tercera posibilidad consiste en acogerse al estatuto de amparo que incorpora el 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), un tratado internacional que protege los dere-
chos de patente, incluidos los de los medicamentos. La protección de las patentes
constituye un incentivo importante para la investigación innovadora, el desarrollo de
nuevos fármacos contra el VIH/SIDA y, con suerte, el descubrimiento de vacunas con-
tra el VIH, en especial vacunas que sean adecuadas para su utilización en los países en
desarrollo (véase el recuadro 14, página 68).

El acuerdo sobre los ADPIC establece normas mínimas en relación con la propiedad inte-
lectual para los Estados Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los
países que deseen pertenecer a la OMC deben suscribir las estipulaciones sobre los
ADPIC, si es necesario modificando sus leyes y normativas nacionales. En la práctica, para
muchos países en desarrollo, esto significa conferir por primera vez protección de patente
a las innovaciones farmacéuticas (tanto productos como procesos). Según el acuerdo
sobre los ADPIC, la protección de patente debe permanecer en vigor durante un periodo
mínimo de 20 años. Sin embargo, el acuerdo también prevé que en determinadas cir-
cunstancias, como emergencias nacionales, los gobiernos pueden otorgar a terceros el
derecho de producir y vender un producto patentado aun sin el consentimiento del pose-
edor de la patente, en función de condiciones escrupulosamente preestablecidas.

Esta medida de amparo, conocida como “concesión obligatoria de licencia”, se incor-
poró al acuerdo sobre los ADPIC gracias al esfuerzo negociador de diversos países en
desarrollo. Su mantenimiento como parte integral del acuerdo ha sido defendido enér-
gicamente por organizaciones no gubernamentales y grupos de activistas, como Act
Up, el Consumer Project on Technology y Médicos sin Fronteras, que han llevado a cabo
campañas internacionales para mejorar el acceso a los medicamentos. Esas organiza-
ciones también han intentado, sin éxito, obtener licencias obligatorias sobre fármacos
de interés para las personas con el VIH/SIDA en Sudáfrica y Tailandia. Sin embargo, el
acceso a los medicamentos en cuestión mejoró cuando las empresas farmacéuticas



implicadas decidieron donar gratuitamente los fármacos a algunos pacientes (como en
el caso del fluconazol en Sudáfrica) o acordaron reducciones significativas de precio por
la misma época en que empezaron a comercializarse formulaciones alternativas no
patentadas (como en el caso de la didanosina en Tailandia).

El hecho de que las empresas farmacéuticas todavía no hayan reducido lo suficiente los
precios de sus productos para hacerlos asequibles a la mayoría de las personas de los
países en desarrollo no significa que no puedan lograrse progresos en el futuro. Para
conseguir precios aún más bajos que los que ofrecen los pequeños proveedores de fár-
macos genéricos, será necesario proseguir las discusiones y la colaboración con las
empresas farmacéuticas que desarrollaron los productos. El concepto de “precio dife-
rencial” en los medicamentos y otros artículos farmacéuticos para el VIH/SIDA está
adquiriendo una aceptación creciente en la industria, y debería contribuir a que esos
productos resultaran asequibles en los países con un poder adquisitivo limitado.

Al mismo tiempo, los gobiernos deberían ampliar el acceso a la medicación reduciendo
los aranceles de importación, las tasas aduaneras y los impuestos sobre los bienes rela-
cionados con el VIH; abaratando sus costos, y eliminando regulaciones excesivamente
restrictivas que impiden la disponibilidad de medicamentos. De forma más genérica, y en
un momento en el que la epidemia está acrecentando la demanda de servicios de salud,
los gobiernos y los organismos donantes deberían mejorar la asequibilidad de los fárma-
cos concediendo al sector sanitario una prioridad más alta y un mayor apoyo financiero.

Recuadro 19. Enseñanzas de la Iniciativa del ONUSIDA de Acceso 
a los Medicamentos 

La Iniciativa de Acceso a los Medicamentos alistó a sus primeros pacientes en Uganda y Côte
d’Ivoire en 1998. En Chile y Viet Nam, el proyecto comenzó a principios del 2000. La iniciativa
pretende evaluar diversas formas de sobrepasar los obstáculos para la provisión de medica-
mentos, utilizando el acceso a los antirretrovíricos como primer paso para lograr un acceso más
amplio a un conjunto global de medidas asistenciales sobre el VIH en los países en desarrollo.

Las experiencias de Côte d’Ivoire y Uganda, donde en la actualidad se está administrando
terapia antirretrovírica a unos 600 y 900 pacientes respectivamente, ya han aportado algunas
enseñanzas importantes sobre los aspectos operativos de la iniciativa.

Selección y utilización racionales de los medicamentos

Las juntas asesoras de ambos países definieron la política del tratamiento, y los esfuerzos de
formación consiguieron asegurar que los médicos de los centros de referencia participantes
en la iniciativa se adhirieran a las directrices terapéuticas propuestas. Las directrices y los
programas de formación adoptaron un enfoque global para el tratamiento de los pacientes
con el VIH, incluidas las enfermedades e infecciones oportunistas. Sin embargo, las directri-
ces de abastecimiento se centraron de forma casi exclusiva en la terapia antirretrovírica hasta
1999. Desde entonces, y a instancias del ONUSIDA, ambos países han prestado una mayor
atención al tratamiento de las enfermedades oportunistas. Anticipándose a la reunión de con-
sulta de marzo del 2000 sobre la profilaxis con cotrimoxazol (véase el recuadro 20, página
106), Côte d’Ivoire y Uganda adoptaron directrices acerca del uso de esta combinación far-
macológica para prevenir las infecciones oportunistas en las personas con el VIH. El mayor
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énfasis en los fármacos para las infecciones oportunistas hará que la Iniciativa de Acceso a
los Medicamentos resulte más pertinente para los clientes que no pueden permitirse la tera-
pia antirretrovírica y para los centros de seguimiento donde no se prescriben antirretrovíricos.

Esfuerzos para incrementar la accesibilidad financiera de los medicamentos

Las negociaciones sobre el precio de los medicamentos condujeron a un abaratamiento sig-
nificativo de los fármacos antirretrovíricos en la región, tanto en el contexto de la Iniciativa de
Acceso a los Medicamentos como fuera de ella. Sin embargo, una comparación de esos pre-
cios con los conseguidos en el Brasil o Tailandia (véase el cuadro 2) demuestra claramente
que debería ser posible una ulterior reducción, aunque esto obligara a introducir la compe-
tencia con alternativas genéricas.

Uganda, un país relativamente pobre, decidió no utilizar fondos públicos para subvencionar
los antirretrovíricos suministrados a través de la iniciativa (el costo corre a cargo de los
pacientes). En Côte d’Ivoire, un país más rico, el Gobierno se comprometió a asumir parte del
costo en pacientes seleccionados; sin embargo, la asignación de ayudas para el tratamiento
resultó extremadamente lenta. Aunque no se efectuó un análisis en profundidad sobre el uso
de antirretrovíricos fuera de la iniciativa, es indudable que el programa atrajo a menos clien-
tes en Côte d’Ivoire que en Uganda.

Reforzar el sector de la salud

Los esfuerzos educativos de la iniciativa se consideraron positivos en ambos países. En
Uganda, el seguimiento de laboratorio se reforzó con la donación de un equipo de recuento
de células CD4. El interés creciente de las juntas asesoras de los dos países por el trata-
miento de las enfermedades oportunistas se ha traducido en la creación de más centros ope-
rativos de seguimiento.

Tres retos que deberán afrontarse en los próximos meses son: integrar las pautas de las jun-
tas asesoras sobre el tratamiento del VIH dentro de las directrices terapéuticas nacionales;
reglamentar los antirretrovíricos y los fármacos avanzados para el tratamiento de las infeccio-
nes oportunistas como parte de las políticas nacionales de farmacoterapia, y adoptar medidas
para que la iniciativa pueda sostenerse después de que el ONUSIDA reduzca su subvención.

Repercusiones sociales

En ambos países, la presencia de la iniciativa dinamizó a las personas con el VIH o el SIDA al
ofrecerles una cierta esperanza, y provocó una amplia movilización del personal sanitario en
torno al VIH/SIDA. Asimismo, dio lugar a numerosas discusiones acerca del SIDA en los
medios de comunicación, no sólo sobre el costo del tratamiento sino también sobre la pre-
vención del VIH. Al elevar la visibilidad de la epidemia, este nivel de discusión puede intensi-
ficar los esfuerzos de prevención y generar beneficios significativos que vayan más allá de los
clientes y los profesionales sanitarios de la inciativa.



Mejores perspectivas para prevenir las infecciones en las
personas con el VIH

Teniendo en cuenta las limitaciones de los centros de diagnóstico en los países en desa-
rrollo y el elevado costo de muchos fármacos para tratar las infecciones oportunistas,
por no mencionar los antirretrovíricos, se comprende que las opciones preventivas estén
siendo objeto de un renovado interés. La mayor parte de los datos existentes sugiere
que, incluso en los países más pobres, unos pocos medicamentos relativamente bara-
tos podrían ayudar a prevenir enfermedades graves y prolongar la vida de las personas
VIH-positivas durante meses, sino años. De hecho, los fármacos preventivos empeza-
ron a prolongar la supervivencia en los países ricos aun antes de que apareciera la tera-
pia antirretrovírica.

Uno de esos medicamentos es la isoniacida, que ha demostrado su eficacia para evitar el
60% de los episodios de tuberculosis activa en las personas con el VIH. En por lo menos
un estudio, la prevención con isoniacida prolongó de forma significativa la vida de los
pacientes infectados simultáneamente por el VIH y por el bacilo que causa la tuberculo-
sis. Un tratamiento sencillo cuesta en promedio unos pocos centavos de dólar estadouni-
dense al día, contabilizando tanto la medicación como los servicios de salud implicados.

La profilaxis para la tuberculosis es especialmente importante porque en la mitad de los
casos las personas infectadas por el VIH desarrollan una forma de TB que no puede
diagnosticarse fácilmente y que, por lo tanto, discurre sin tratamiento. El diagnóstico de
la tuberculosis diseminada requiere equipos de laboratorio complejos, de los que care-
cen en gran medida muchos de los países en desarrollo más pobres. Éste es el motivo
de que el ONUSIDA y la OMS recomienden desde 1998 que un tratamiento sencillo y
barato para prevenir la tuberculosis forme parte del conjunto esencial de medidas de
asistencia a las personas con el VIH (véase el cuadro 1, página 98).

Los nuevos desarrollos marcan el rumbo para prevenir otras infecciones graves. En Côte
d’Ivoire se ha evaluado el efecto preventivo del cotrimoxazol, un comprimido compuesto
por un antibiótico y un fármaco sulfa que ha contribuido a prevenir la neumonía por
Pneumocystis carinii, la enfermedad relacionada con el SIDA más mortífera en los paí-
ses ricos. En un estudio realizado en Abidján, donde los costos farmacológicos de un
tratamiento de 12 meses eran tan sólo de US$ 17,50, la profilaxis con cotrimoxazol dio
lugar a un número significativamente menor de infecciones graves (medido por los
ingresos hospitalarios). En otro estudio, el cotrimoxazol protegió contra las infecciones
de forma tan satisfactoria que fue capaz de prolongar la supervivencia en medio año.
Esta combinación farmacológica parece ser eficaz para prevenir algunas neumonías
bacterianas, enfermedades diarreicas e infecciones de la sangre, y posiblemente tam-
bién la toxoplasmosis (una enfermedad cerebral parasitaria) y la isosporiasis (una infec-
ción parasitaria del intestino).

A la luz de estos hallazgos esperanzadores, es urgente instaurar tratamientos con cotri-
moxazol en África subsahariana como parte del conjunto esencial de medidas de asis-
tencia a los adultos y niños que viven con el VIH (véase el recuadro 20). Al mismo
tiempo, es necesario que los científicos mantengan una vigilancia cuidadosa, de forma
que la utilidad de esta combinación farmacológica no se vea socavada por el desarro-
llo de resistencias.



Recuadro 20. Uso de la profilaxis con cotrimoxazol en personas con el
VIH/SIDA en África

En marzo del 2000, el ONUSIDA y la OMS reunieron a clínicos, especialistas en salud pública,
responsables de programas nacionales del SIDA, personas que viven con el VIH/SIDA,
donantes y activistas contra el SIDA para discutir el uso del cotrimoxazol como terapia pre-
ventiva para las personas VIH-positivas en África. El resultado de este seminario consultivo
celebrado en Harare (Zimbabwe), fue que la profilaxis con cotrimoxazol para las personas que
ya han desarrollado síntomas de infección por el VIH debería formar parte del conjunto esen-
cial de medidas de asistencia y apoyo. Los participantes recomendaron dosificaciones, defi-
nieron criterios para la elegibilidad de los pacientes e hicieron recomendaciones en materia
de formación, educación y desarrollo de la capacidad en los distintos países.

La Secretaría del ONUSIDA está trabajando con la OMS para velar por la rápida ejecu-
ción de esas recomendaciones a través de esfuerzos de movilización de recursos. En
julio del 2000, mediante reuniones consultivas con los gobiernos nacionales, 14 países
de África que participan en la iniciativa LIFE del Gobierno norteamericano considerarán
la inclusión de la profilaxis con cotrimoxazol como parte integral de sus conjuntos de
medidas de asistencia.

¿Un nuevo incentivo para las pruebas del VIH?
La experiencia en todo el mundo indica que solicitar asesoramiento y someterse a la
prueba del VIH no es un paso fácil de dar. En los países ricos, la esperanza de benefi-
ciarse de un tratamiento temprano constituyó un incentivo importante para que las per-
sonas averiguaran si estaban infectadas. Con la mejora de los tratamientos –aun antes
de la introducción de los antirretrovíricos–, las personas que sospechaban una posible
infección por el VIH comprendieron que podían ganar meses o años de vida si se some-
tían a la prueba.

La isoniacida y la profilaxis con cotrimoxazol –que sólo pueden ofrecerse a las personas
con infección demostrada por el VIH, a diferencia de otras formas de asistencia sanita-
ria descritas en este capítulo– pueden aumentar de forma similar el interés y la predis-
posición de las personas para evaluar su estado de infección. Si puede disponerse de
forma más general de estos tratamientos preventivos, y también de servicios de aseso-
ramiento y pruebas del VIH, es probable que los beneficios para los individuos y sus
familias se acrecienten con los que reportan las pruebas en gran escala, entre los que
destacan la reducción de la transmisión del VIH a las parejas y a los lactantes y la mayor
visibilidad de la epidemia insidiosa de VIH.



Las respuestas nacionales a la epidemia: 
los factores que marcan la diferencia

El presente informe demuestra que la epidemia del SIDA es una auténtica crisis de desa-
rrollo que pone en peligro el tejido social y económico y la estabilidad política de nacio-
nes enteras. Sin embargo, también muestra que la epidemia no está fuera de control en
todas partes; algunos países y comunidades han logrado estabilizar las tasas del VIH o
invertirlas, y otros han mantenido tasas de prevalencia muy bajas, gracias a una serie de
factores que todavía no se comprenden totalmente. Otras comunidades han hecho pro-
gresos significativos en la asistencia y el apoyo a las personas infectadas o afectadas.
Una visión más atenta de las respuestas individuales por países, y de los correspon-
dientes logros y fracasos, nos ayuda a detectar algunos de los factores que contribuyen
a estos éxitos.

Observando retrospectivamente los esfuerzos realizados contra la epidemia en el
pasado, se ve que la reacción inicial de muchos países fue intentar convencer a las per-
sonas y a grupos concretos de que cambiaran sus hábitos ofreciéndoles información
sobre el VIH/SIDA. Gradualmente, sin embargo, se vio que el cambio de comporta-
miento requería algo más que información; se hizo más evidente la importancia de la
adopción de decisiones, la negociación y la capacidad de negociación, el acceso a los
productos y los servicios, y las normas de apoyo inter pares.

A mediados de los años ochenta, se reconoció que las personas no siempre controlan
su propia situación de riesgo. Esto condujo a desarrollar programas de prevención diri-
gidos a permitir que grupos o comunidades particulares, como los profesionales del
sexo y los varones que tienen relaciones sexuales con varones, adopten comporta-
mientos más seguros. Al mismo tiempo, a medida que las personas infectadas por el
VIH en una etapa anterior de esta epidemia enfermaban y morían, poniendo a prueba a
la familia y a las estructuras de la comunidad, la necesidad de ofrecer asistencia sani-
taria y reducir el impacto de la epidemia se hizo cada día más evidente.
Simultáneamente, se reconoció más ampliamente la importancia de trabajar en favor de
la no discriminación, la salvaguardia y la promoción de los derechos humanos, y contra
la estigmatización que ha conllevado el VIH/SIDA, incluida la importancia de conseguir
la participación de diferentes sectores de la sociedad.



A mediados de los años noventa, y paralelamente a un avance de la epidemia en muchos
países, surgió una conciencia cada vez mayor de que el VIH/SIDA también es un problema
de desarrollo. Teniendo en cuenta que la vulnerabilidad de las personas a la infección tiene
raíces sociales y económicas, que a menudo incluyen la marginalización,  la pobreza y una
posición subordinada de la mujer, estas condiciones tienen que abordarse con el objetivo
de conseguir que la sociedad sea menos vulnerable al VIH a largo plazo. Es importante
tender a alcanzar en otros objetivos sociales como la educación, la asunción de más
poder por parte de las mujeres y la salvaguardia de los derechos humanos para reducir la
vulnerabilidad social general a la infección, sin olvidar el carácter esencial que tienen en sí
mismos estos objetivos. Al mismo tiempo, los planificadores necesitan no perder de vista
que los proyectos de desarrollo, como la construcción de una gran autopista o la creación
de zonas de libre comercio, pueden exacerbar la epidemia al favorecer una urbanización
rápida, separar a las familias y privar a las personas de sistemas de apoyo social y fami-
liar. Es necesario prever estos efectos negativos y contrarrestarlos de forma activa.

Las características comunes de las respuestas nacionales 
eficaces

El análisis de los programas que resultan eficaces demuestra que una serie de elemen-
tos caracterizan las respuestas aplicadas por las comunidades y los países que ya han
logrado estabilizar o invertir las tendencias de la epidemia. Esto no significa que exista
una respuesta ampliada ideal o un proyecto universal, pero sí pueden identificarse algu-
nos principios básicos comunes para dar una respuesta eficaz. Es importante que cada
país encuentre vías de respuesta localmente pertinentes que probablemente incluirán
casi todos, si no todos, los elementos que se resumen a continuación.

Generalmente, las respuestas nacionales que han tenido éxito incluyen las siguientes
características:

1. Voluntad y liderazgo políticos
La voluntad política expresa el compromiso nacional y ofrece un liderazgo general a la
nación en respuesta al SIDA. Las respuestas eficaces se caracterizan por un compro-
miso político de los dirigentes de la comunidad al nivel político más elevado del país.
Este compromiso conduce al fomento de alto nivel de la sensibilización y contribuye a
que participen todos los sectores y actores, junto con los recursos humanos y econó-
micos necesarios. También es esencial para adoptar las decisiones políticas difíciles que
a veces se necesitan para aplicar métodos de intervención que funcionen de verdad
–como hacer más seguras las relaciones sexuales en el comercio sexual– y puede con-
ducir a cambios de política útiles así como a una legislación favorable.

En último término, el éxito de un programa viene determinado por la dedicación y los esfuer-
zos de los agentes del cambio que controlan de cerca su grado de impacto. No obstante,
es necesario que los líderes políticos los motiven, supervisen y apoyen continuamente.

2. Apertura social y determinación de combatir la estigmatización
Para ser eficaces, es necesario dar visibilidad al VIH en los programas y que se deba-
tan los factores que conducen a su propagación. Es necesario que los programas sen-



sibilicen a la gente acerca de la existencia del VIH y de cómo se transmite, sin estigma-
tizar los comportamientos que conducen a esa transmisión. También tienen que facilitar
el debate sobre la vulnerabilidad individual o comunitaria, y cómo reducirla. Esto com-
porta disipar el miedo y los prejuicios contra las personas que ya están viviendo con el
VIH o el SIDA.

Los programas que tienen éxito imparten conocimientos, contrarrestan el estigma y la
discriminación, crean consenso social sobre el comportamiento seguro y estimulan la
prevención del SIDA y los sistemas de asistencia. Esto puede lograrse de forma eficaz
en función del costo mediante campañas en los medios de comunicación y mediante la
educación inter pares/extrainstitucional y los programas de desarrollo de aptitudes para
la vida en las escuelas y los lugares de trabajo. Programas como TASO, en Uganda, han
demostrado el impacto enormemente positivo que tiene enfrentar al VIH de una forma
abierta y honesta. Para contrarrestar la negación es esencial que se garantice el aseso-
ramiento y que estén disponibles las pruebas voluntarias del VIH de modo que una per-
sona pueda conocer su estado serológico con respecto al VIH.

3. Una respuesta estratégica
Un punto de partida muy útil es un plan nacional único y enérgico contra el SIDA que
incluya a una amplia variedad de actores: el gobierno, la sociedad civil, el sector privado
y, si es necesario, los donantes. El desarrollo de una estrategia nacional empieza con un
análisis de la situación nacional respecto al VIH/SIDA, de los comportamientos de riesgo
y de los factores de la vulnerabilidad, y los datos resultantes se utilizarán para priorizar
y centrar la acción inicial. Es esencial descubrir dónde están ya infectadas las personas
en ese país, dónde son más vulnerables y por qué. El desarrollo de una estrategia efi-
caz, pues, supone partir de métodos de prevención, atención y mitigación del impacto
del VIH/SIDA basados en la experiencia –las “prácticas óptimas”–, reconociendo que
algunas de esas prácticas pueden ser culturalmente delicadas (por ej., la educación
sexual en las escuelas) o exigen tomar decisiones políticas difíciles (por ej., el intercam-
bio de agujas para consumidores de drogas intravenosas). Al mismo tiempo, es nece-
sario asegurar que los servicios y los productos pertinentes, como los preservativos o
los servicios de atención de ETS, sean aceptables, económicos y accesibles. Dadas las
limitaciones de recursos que sufren muchos países, el desarrollo de una estrategia tam-
bién supondrá una cierta priorización.

Las estrategias eficaces ofrecen tanto prevención como atención. A medida que la
enfermedad se convierte en epidemia, aumenta también la necesidad de atención sani-
taria y apoyo social. El aporte de los servicios de asistencia va más allá de los cuidados
a los individuos enfermos. Estos servicios ayudan a convencer a los demás de que el
peligro del VIH es real y, en consecuencia, hacen más creíbles los mensajes de preven-
ción. De entrada, son necesarios los mensajes y los programas que fomentan la com-
pasión y los conocimientos prácticos en los centros de salud, las comunidades y las
familias, y también contribuye a reducir los costos una capacitación combinada en
materia de prevención y atención.

Un punto importante acerca de los elementos de los programas es que tienden a tra-
bajar en sinergia. En la mayoría de los programas pueden encontrarse características
individuales para una acción eficaz. La tragedia es que, en muchos países, la acción
sigue siendo esporádica en lugar de ser amplia y sólo se ponen parches. Los proyec-
tos pequeños y aislados pueden ofrecer servicios a una o dos comunidades mientras



que dejan desatendidas a grandes zonas del campo. Muchos programas todavía tie-
nen que ampliarse ya sea en cobertura geográfica o en contenido. Por ejemplo, la res-
puesta nacional puede centrarse sólo en los profesionales del sexo o, en otros lugares,
los esfuerzos pueden dedicarse al SIDA y a la educación sobre aptitudes para la vida
entre los jóvenes, en las escuelas y fuera de las escuelas, pero siguen descuidándose
los riesgos y la vulnerabilidad de los varones que tienen relaciones sexuales con varo-
nes. Aunque las limitaciones de recursos humanos y otros puedan impedir que los
esfuerzos aumenten, un plan estratégico sólido basado en datos epidemiológicos y en
prácticas óptimas garantizará, al menos, una cobertura básica.

La planificación estratégica de las respuestas nacionales no es ni fácil ni rápida. Pero
como han demostrado las experiencias de una serie de países –por ejemplo, Botswana,
Camboya, China, Côte d’Ivoire, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Malawi,
Mozambique, Papua Nueva Guinea, Rumania y República Unida de Tanzanía–, puede
hacerse de forma eficaz, y el proceso en sí es esencial para atraer una amplia gama de
actores cuyo compromiso es clave para obtener buenos resultados.

4. Acción multisectorial y a múltiples niveles
Los programas que obtienen buenos resultados exigen una relación multisectorial y a
múltiples niveles entre los departamentos gubernamentales y entre los gobiernos y la
sociedad civil, con el SIDA como una cuestión incluida sistemáticamente en los planes
tanto individuales como conjuntos. Sólo un esfuerzo combinado pondrá al SIDA “en la
línea principal de acción” y lo situará firmemente en los planes de desarrollo.

Las relaciones multisectoriales y a múltiples niveles son útiles para todas las partes
interesadas. Los sectores del gobierno y las empresas están afectados de diversas for-
mas por una epidemia grave y, por lo tanto, tienen un gran interés en participar en la
prevención, la atención y el apoyo relativos al SIDA a todos los niveles, pero especial-
mente en garantizar programas sostenidos y en gran escala. Por ejemplo, los ministe-
rios de trabajo pueden imponer programas de prevención en los lugares de trabajo en
el sector privado. Los ministerios de defensa pueden utilizar sus presupuestos para
implantar programas para los militares, y los ministerios de educación, programas para
los maestros, los escolares y sus padres. Las empresas privadas pueden contribuir con
dinero o en especies. Aunque los ministerios de salud sin duda tienen un papel esen-
cial en la respuesta a la epidemia, dejarles a ellos toda la respuesta de la nación es
poco probable que sea eficaz a largo plazo. Las ONG, que despiertan más confianza
en las poblaciones vulnerables, están mejor situadas para apoyar los programas de
prevención en colaboración con las propias comunidades. Los medios de comunica-
ción pueden fomentar un comportamiento más seguro y la tolerancia a través de sus
propios canales.

5. Las respuestas basadas en la comunidad
Las eventuales consecuencias de la epidemia del SIDA se deciden dentro de la comu-
nidad. Las personas, no las instituciones, son las que deciden en última instancia si
adaptan su comportamiento sexual, económico y social al peligro de infección por el
VIH. Son los sujetos de la respuesta al SIDA, no simples objetos de intervenciones
exteriores. En consecuencia, las respuestas al VIH son ante todo locales: implican la
participación de las personas en los lugares donde viven, eso es sus hogares, sus
barrios y sus lugares de trabajo.



Los miembros de la comunidad también son indispensables para movilizar el compro-
miso y los recursos locales para una acción eficaz. En particular, las personas que viven
con el VIH/SIDA pueden tener un papel preeminente y aportar su experiencia y pers-
pectiva únicas a los programas, empezando por la fase de planificación.

En todo el mundo se está produciendo una movilización de la comunidad contra el
VIH/SIDA. Las actividades realizadas en proyectos de la comunidad son tan diversas
como las personas y las culturas que configuran esas comunidades. Algunas son total-
mente “caseras” y autosuficientes, mientras que otras se han beneficiado del asesora-
miento y las subvenciones externos. Algunas están basadas en centros religiosos, otras
en instituciones médicas y otras en lugares de reunión del barrio. Muchas se concen-
tran en la educación pública, otras en prestar atención médica y otras en la prevención
y otros objetivos.

6. Las reformas de política social para reducir la vulnerabilidad
La transmisión del VIH se asocia con comportamientos específicos de riesgo. Esos
comportamientos están influidos por factores personales y sociales que determinan la
vulnerabilidad de las personas a la infección. Para ser eficaces, los programas para la
reducción del riesgo tienen que diseñarse e implantarse en sinergia con otros progra-
mas, que, a corto y largo plazo, aumentan la capacidad y la autonomía de las personas
particularmente vulnerables a la infección por el VIH. En consecuencia, la cuestión es
cómo dar respuestas concretas a los retos de las fuerzas sociales que determinan, más
que nada, la vulnerabilidad al VIH/SIDA. Cuestiones como los desequilibrios entre los
sexos y la incapacidad de las mujeres para negociar dónde, cómo y con quién tienen
relaciones sexuales son cuestiones de política social. La pobreza crónica y aguda de los
hogares urbanos que conduce a su colapso final y a la emigración de los niños a la calle
no es una cuestión que pueda corregirse fácilmente en el ámbito exclusivo de la familia
o la comunidad.

Para corregir las fuerzas sociales que determinan la vulnerabilidad al VIH se requiere un
compromiso para el desarrollo de políticos adecuados así como voluntad política y
recursos. La reforma eficaz de la política social es un programa a largo plazo, pero
incluso los pasos graduales y a escala reducida pueden constituir mensajes importan-
tes sobre el compromiso político para reducir la vulnerabilidad de los individuos y las
comunidades a la infección.

7. Las respuestas sostenidas y a más largo plazo
Ni siquiera una respuesta integral al VIH/SIDA ofrece resultados inmediatos. Sus efec-
tos evaluables pueden tardar cuatro o cinco años en desarrollarse. En consecuencia,
debe adoptarse un enfoque a largo plazo, y esto representa construir una resistencia
social al VIH. Empezando por la generación más joven, el refuerzo de actitudes y com-
portamientos más seguros fortalecerá gradualmente a una generación contra la propa-
gación del SIDA, y con el tiempo esto tendrá un impacto significativo en la incidencia.

Los programas eficaces se caracterizan por una acción orientada y una cobertura en
constante expansión. De entrada, utilizando los recursos existentes, es útil estratégica-
mente centrarse en las poblaciones vulnerables importantes y en las zonas geográficas
en que la rapidez de la propagación del VIH adquiere las características de una emer-
gencia. No obstante, los planificadores deben tener en cuenta la necesidad de llegar a
poblaciones muy diferentes, incluidos los que en el futuro se expondrán al virus: el



riesgo individual y la vulnerabilidad cambian a lo largo del ciclo de la vida, a medida que
los niños entran en la adolescencia y la edad adulta.

También existen pruebas de que es esencial una vigilancia continua incluso cuando
parece haberse afirmado un cambio de comportamiento. Por ejemplo, no puede darse
por descontado el uso del preservativo entre la nueva generación sexualmente activa de
varones que tienen relaciones sexuales con varones sólo porque una generación ante-
rior haya cambiado de comportamiento.

Paulatinamente, sin perder la orientación, puede ampliarse la acción de forma ininte-
rrumpida hasta alcanzar la cobertura total del país.

8. Aprender de la experiencia
Los últimos quince años dedicados a la prevención y atención del VIH han conducido al
desarrollo de un rico conjunto de experiencias y conocimientos técnicos. Aunque es
esencial que cada país tenga su “propia” respuesta, existen muchas pruebas de que
algunas políticas, estrategias y tecnologías son particularmente eficaces: las que el
ONUSIDA denomina “prácticas óptimas”. Utilizar las prácticas óptimas y adaptarlas a
las circunstancias locales es útil tanto al principio como cuando la respuesta pasa a una
fase más avanzada. También es importante aprender de un contexto nacional.

Las administraciones de los distritos proporcionan el vínculo esencial entre las activida-
des locales y nacionales. El nivel del distrito está bien situado en muchos países para
analizar, documentar y divulgar lo que aprenden de las respuestas locales. Luego pue-
den presionar para que se negocien con las autoridades nacionales los cambios y las
reformas necesarias en los sectores clave para sostener las respuestas locales. Existen
múltiples ejemplos de buenos “proyectos” contra el VIH: intervenciones que han identi-
ficado la receta del éxito en un entorno concreto. Pueden proporcionar perspectivas
valiosas a los programas nacionales.

Igualmente, los programas nacionales están bien situados para aumentar las respues-
tas locales a nivel nacional incorporando las enseñanzas adquiridas a nivel local en su
planificación estratégica y sus procesos de reforma. Por ejemplo, los gobiernos pueden
adoptar eficazmente cambios políticos y planteamientos de programas que han
“pasado la prueba” a nivel local.

Recuadro 21. El apoyo internacional a las respuestas nacionales

No hay duda de que los países ricos ofrecen un apoyo sustancial a la lucha internacional con-
tra el SIDA. En 1998, 14 de los países donantes más importantes del Comité de Asistencia
para el Desarrollo de la OCDE destinaron US$ 300 millones para las actividades relacionadas
con el VIH/SIDA. Esta ayuda de los donantes para combatir el VIH/SIDA ha aumentado sus-
tancialmente con el tiempo. En 1987 –poco después de reconocerse que el VIH se había pro-
pagado de forma masiva en muchos países en desarrollo–, los niveles de financiación en
materia de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) al SIDA eran de tan sólo un 20% de los
que alcanzarían una década más tarde. Este aumento se ha producido al mismo tiempo que
las contribuciones generales de la AOD a los países en desarrollo han disminuido de forma
ininterrumpida.
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Desgraciadamente, por muy espectacular que parezca este aumento, no ha ido a la par que
la propagación de la epidemia, ni siquiera de las necesidades más básicas de los programas
contra el VIH en los países más afectados. En el mismo periodo, el número de infecciones ha
pasado de 4 a más de 34 millones, una cifra que sigue aumentando dado que se producen
más de cinco millones de infecciones nuevas anuales. Además, el aumento del apoyo de los
países donantes empezó a estabilizarse entre 1996 y 1998, y sigue siendo menos del 1% de
los presupuestos de AOD anuales totales de los países donantes. Frente a las vertiginosas
tasas de infección, esta tendencia es muy preocupante.

Sin embargo, las tendencias recientes de los donantes son alentadoras. Por ejemplo, los fon-
dos de los Estados Unidos para las actividades mundiales contra el VIH/SIDA aumentaron en
US$ 65 millones en el año 2000 y está previsto que aumenten en US$ 100 millones en el
2001. La respuesta de los donantes a la Asociación Internacional Contra el SIDA en África
también ha sido positiva. Esta importante nueva iniciativa –cuyos objetivos son contener la
propagación del VIH, reducir sus efectos en el sufrimiento humano y frenar el proceso de
destrucción del desarrollo social y económico en África– incluye a los donantes como uno de
sus cinco componentes clave. Los representantes de los países donantes están participando
en todas las fases de su desarrollo, y su mayor comprensión de los procesos de planificación
nacionales a través de la participación está dando sus frutos en forma de un mayor apoyo.

Además, cada vez se reconoce más que el VIH/SIDA no es sólo una gran amenaza para el
desarrollo, sino también un peligro para la construcción de la paz y la seguridad humana en
África. Esto ha provocado mayores niveles de conciencia política y más compromisos eco-
nómicos sustanciales. Se anunciaron otros US$ 180 millones en fondos de donantes para
actividades en África en la histórica reunión del Consejo de Seguridad de enero de 2000. El
problema es lograr que este mayor entusiasmo se manifieste en un aumento constante del
apoyo concreto a los programas nacionales de prevención y control del VIH/SIDA, en África
y otros lugares. Para esto, hay que poner énfasis en crear asociaciones entre los donantes y
los países más afectados. De este modo, puede crearse un sentido de responsabilidad com-
partida, tanto para mejorar la prevención y la atención como para reorientar las formidables
y polifacéticas dificultades de desarrollo que presenta esta epidemia.

9. Los recursos adecuados
La redistribución de las prioridades nacionales debe reflejarse en una redistribución de
los presupuestos. Se han logrado éxitos en países en desarrollo en que los presupues-
tos del gobierno para el SIDA han aumentado significativamente; por ejemplo en el
Brasil, China, la India y Tailandia. Sin embargo, al mismo tiempo, es una falacia creer que
porque los fondos dedicados al SIDA sean limitados, la acción contra la epidemia tam-
bién tenga que serlo. Los programas eficaces identifican las oportunidades para involu-
crar a los asociados con objetivos y metas similares y capitalizar las sinergias entre el
SIDA y otros programas. Si la acción necesaria para reducir el riesgo y la vulnerabilidad
pasa a formar parte de la línea de acción principal de la vida nacional, los costos direc-
tos serán menores, los beneficios tendrán muchos efectos secundarios y es más pro-
bable que los programas sean sostenibles. Por ejemplo, incluir información sobre el VIH
y las ETS y sobre las aptitudes para la vida en el programa escolar sólo tiene unos cos-
tos marginales y, sin embargo, la adopción de decisiones y la capacidad de negociación
resultantes pueden aportar beneficios adicionales, como una disminución de las ETS,



de los embarazos no deseados y del consumo de drogas. Igualmente, reforzar las opor-
tunidades educativas y económicas de las muchachas jóvenes en las zonas rurales no
sólo reduce la transmisión del VIH sino que ofrece alternativas al comercio sexual, y
también contribuye al desarrollo rural sostenible y a una mejora de la posición social de
la mujer.

Está plenamente justificada la reorientación hacia la lucha contra el SIDA de los recur-
sos de proyectos existentes ya programados para fondos sociales, proyectos educati-
vos o de salud, y de desarrollo rural e infraestructuras, puesto que el SIDA está soca-
vando los propios objetivos de estas inversiones.

Si bien no siempre es necesaria la asistencia económica internacional, esta ayuda inter-
nacional es crucial en muchos países pobres con presupuestos públicos limitados.

Recuadro 22. El alivio de la carga de la deuda

Alrededor del 95% de las personas infectadas por el VIH vive en países en desarrollo, la mayoría
en África subsahariana. Y de los 39 denominados países pobres muy endeudados identificados
por el Banco Mundial, 32 están en África. Juntos tienen una deuda de más de US$ 2,2 billones.

La falta de fondos para una respuesta ampliada al SIDA se ha visto empeorada con esta ele-
vada deuda externa. En toda África, los gobiernos nacionales pagan cuatro veces más para
satisfacer la deuda de lo que dedican a salud y educación.

Para elaborar programas nacionales eficaces contra el SIDA, los países africanos tendrían que
dedicarle por lo menos entre US$ 1 y 2.000 millones al año, mucho más de lo que se invierte
actualmente. Las fuentes a que se puede recurrir para esos recursos adicionales incluyen más
donaciones del sector privado y las fundaciones, la ampliación y la reorientación de la asisten-
cia para el desarrollo, y la redistribución de los presupuestos públicos de los propios países.

Aliviar a los países de la carga de la deuda es uno de los planteamientos más prometedores
porque esto permitiría aumentar los fondos destinados a los programas que luchan contra la
epidemia del SIDA en África. Si se redujera la deuda en los países más pobres –que, a
menudo, son los que tienen las cifras más altas del VIH y SIDA–, el dinero que ahora se
dedica a pagar la deuda podría reinvertirse en la prevención y la atención del SIDA.

Una importante iniciativa para reducir la deuda en los próximos años será la Iniciativa a favor
de los Países Pobres Muy Endeudados (PPME), que tiene el apoyo de los gobiernos acree-
dores más importantes de los países de la OCDE y que el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional se encargarán de poner en marcha.

En un acuerdo característico para aliviar la carga de la deuda, se anulará parte de la deuda
de un país a cambio de que el país deudor se comprometa a dedicar los recursos naciona-
les a objetivos concretos, como un plan de erradicación de la pobreza o un esfuerzo nacio-
nal intensificado contra el SIDA.

Estas transacciones están teniendo éxito desde los años 1980 en el campo de la conserva-
ción ambiental, por ejemplo, protegiendo la selva tropical de la tala.

En el centro de las negociaciones para aliviar la carga de la deuda conforme a la iniciativa
HIPC está el problema de establecer metas significativas en la reducción de la pobreza e
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indicadores del progreso hacia estos objetivos. Los países acreedores tendrán mayores
incentivos para reducir la deuda si existen vías claras y mesurables para evaluar los benefi-
cios. Por ejemplo, un objetivo a medio plazo relacionado con el SIDA podría ser ofrecer tra-
tamientos a bajo costo a un porcentaje específico de la población que sufre las infecciones
oportunistas más habituales. Los indicadores para controlar los progresos incluirían proba-
blemente la disponibilidad de medicamentos genéricos concretos en los centros de atención
primaria de salud.

Durante los primeros meses del año 2000, diversos países africanos han empezado a dar
mayor relieve al VIH/SIDA en sus estrategias para la reducción de la pobreza y en los acuer-
dos pertinentes fruto de la iniciativa HIPC para el alivio de la carga de la deuda. Eso resulta
alentador. Pero será necesario un esfuerzo concertado de una coalición de dirigentes de los
gobiernos africanos interesados, de los representantes de la sociedad civil, de los gobiernos
acreedores, y de las Naciones Unidas y los órganos multilaterales para garantizar que el ali-
vio de la deuda se utiliza realmente para movilizar sustancialmente más fondos para la lucha
contra el SIDA.

Conclusiones

Dos décadas de acción contra la epidemia han generado perspectivas importantes para
encontrar una respuesta eficaz. Si bien el apoyo político, económico y técnico interna-
cional es importante, la reducción de la incidencia y la mitigación del impacto de la epi-
demia deberían formar parte de un programa liderado nacionalmente. Para ser eficaz y
creíble, la respuesta nacional exige el firme compromiso de los niveles más altos del
gobierno. Los países que han adoptado estrategias previsoras para combatir la epide-
mia están recogiendo los frutos en forma de un descenso en la incidencia. Otros países
todavía tienen que ver los frutos de sus esfuerzos, y en ausencia de resultados rápidos
y visibles, se hace más difícil sostener una respuesta. Sin embargo, las pruebas mues-
tran que la combinación de los enfoques descritos en este capítulo han supuesto una
reducción de la incidencia en algunos países. En este momento, y hasta que se dis-
ponga de una vacuna, esos enfoques son las armas más poderosas en nuestra lucha
contra el VIH/SIDA.



Es importante insistir en que las estimaciones presentadas en el anexo 2 y muchas de
las cifras nacionales y regionales que aparecen en el presente informe son más bien
estimaciones que recuentos precisos de las infecciones o defunciones. Cada vez que se
publican nuevas estimaciones de las infecciones por el VIH o de las defunciones por el
SIDA, asoman preguntas acerca de la fuente y validez de los datos, de los métodos
empleados para obtener tales estimaciones y de si las cifras ilustran o no la “realidad”
de la epidemia.

Esas preguntas surgen para todas las enfermedades, en particular para las que son
comunes en los países en desarrollo, donde los sistemas de notificación son deficien-
tes y muchos nacimientos y defunciones –y la mayoría de las enfermedades– no se
registran. En realidad, en muchos países la información en que se basan las estimacio-
nes del VIH es mejor que la información disponible para la mayor parte de las demás
enfermedades.

El criterio de estimar la prevalencia del VIH y la mortalidad por el SIDA varía según que
la epidemia del VIH haya alcanzado a la población general o esté aún principalmente
concentrada en grupos con comportamientos de alto riesgo.

En las epidemias mayoritariamente propagadas por vía heterosexual en que los datos
muestran que hay un número importante de varones y mujeres que han pasado a infec-
tarse por el VIH, la vigilancia del virus se basa principalmente en las pruebas realizadas
entre las mujeres embarazadas que acuden a dispensarios de atención prenatal selec-
cionados como centros de vigilancia centinela. Las muestras anónimas de sangre pro-
cedentes de análisis realizados como parte de la atención sistemática dispensada a las
mujeres embarazadas se someten a la prueba del VIH. Muchos países con epidemias
heterosexuales en África subsahariana y unos cuantos países en Asia y el Caribe han
efectuado de modo más o menos regular desde el final del decenio de 1980 estudios de
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la prevalencia del VIH en dispensarios prenatales seleccionados. Cuanto más sistemá-
ticos son los estudios, más claro resulta el panorama de la prevalencia actual. Donde no
se dispone de datos para el año en curso, se representan en una curva todos los pun-
tos correspondientes a los datos disponibles y se hace una estimación para el año
actual de acuerdo con lo que se sabe del curso de las epidemias cuya transmisión es
primordialmente heterosexual. Para explicar las diferencias en la propagación del VIH,
eso se hace generalmente por separado para las zonas urbanas y rurales.

Las mujeres embarazadas que solicitan atención prenatal se escogen para la vigilancia
del VIH porque proporcionan un fácil acceso a las muestras de sangre excedentes y por-
que son bastante representativas de la población general. Incluso en los países menos
desarrollados, la cobertura de la asistencia prenatal es alta. En años recientes, una serie
de estudios basados en la población realizados en comunidades urbanas y rurales han
hecho posible la validación de los resultados de la vigilancia centinela en mujeres emba-
razadas. Esos estudios aportan una importante perspectiva a las diferencias de la infec-
ción por el VIH por edad y sexo. Confirman asimismo que la vigilancia centinela en muje-
res embarazadas produce estimaciones notablemente consistentes de la prevalencia del
VIH en la población general en edad de procrear, tal como se muestra en la figura 28.

En los países donde la epidemia del VIH se concentra en unos pocos grupos con com-
portamiento de alto riesgo –en su mayoría, consumidores de drogas intravenosas y
varones que tienen relaciones sexuales con varones, así como profesionales del sexo y

Figura 28. Tasas de prevalencia del VIH entre las mujeres embarazadas y
entre todos los adultos de 15 a 49 años

Fuente: Datos de la vigilancia centinela proporcionados por dispensarios prenatales y por estudios basados en la
población, diversos países africanos, 1990-1998

0

5

10

15

20

25

30

35%

mujeres embarazadas
todos los adultos

Lusaka,
Zambia

1994-1996

Mposhi
Zambia

1994-1996

Mwanza,
Tanzania

1990-1991

Rakai,
Uganda

1990

Rakai,
Uganda

1991

Rakai,
Uganda

1992

Kisumu,
Kenya
1998



sus clientes–, los métodos para estimar la prevalencia del VIH son distintos. Esto es lo
que ocurre en la mayor parte de los países de Asia, las Américas y Europa. Como en
esos países se producen muy pocas infecciones por el VIH en la población general, y
como muchas de las infecciones aparecen en grupos constituidos principal o totalmente
por varones, los datos correspondientes a las mujeres embarazadas tienen muy poca
utilidad. Por el contrario, en esos casos las estimaciones del VIH se basan en la infor-
mación sobre la prevalencia del virus en cada grupo de personas con comportamiento
de alto riesgo, junto con las estimaciones del tamaño de cada una de esas poblaciones.
Habida cuenta de que por lo general esos comportamientos son socialmente inacepta-
bles y a veces ilegales, la información sobre los niveles de prevalencia del VIH y sobre
el tamaño de la población afectada puede ser muy difícil de obtener. Por consiguiente,
la incertidumbre respecto a esas estimaciones puede ser mayor para los países donde
la epidemia se concentra en grupos específicos.

En el mundo industrializado, donde la disponibilidad de la terapia antirretrovírica pro-
porciona un poderoso incentivo para someterse a la prueba del VIH a cualquier persona
que crea que quizá haya estado expuesta al virus, los sistemas de vigilancia recogen de
forma creciente datos sobre las pruebas del VIH y, donde están disponibles, sobre la
notificación del VIH. Además, los sistemas fiables de notificación de casos de SIDA con
tasas de notificación de hasta el 80% y superiores permiten la utilización de métodos
estadísticos de cálculo retroactivo. No obstante, esos métodos han resultado menos úti-
les desde la introducción de las terapias antirretrovíricas, porque ya no es sencillo defi-
nir la relación entre la infección inicial por el VIH y el comienzo del SIDA en los pacien-
tes en tratamiento.

En las regiones donde los tratamientos que prolongan la vida no están ampliamente dis-
ponibles, los procedimientos de cálculo retroactivo simple se utilizan para obtener las
estimaciones de las nuevas infecciones por el VIH y de las defunciones relacionadas con
el VIH. Esos procedimientos se basan en el bien conocido curso natural de la infección
por el VIH que determina la relación entre la incidencia, la prevalencia y la mortalidad
relativas al VIH. Igualmente, pueden calcularse las estimaciones de las infecciones por
el VIH contraídas a través de la transmisión maternoinfantil, incluida la lactancia natural,
y de la mortalidad infantil por el VIH. Esas estimaciones están basadas en las tasas
nacionales de fecundidad por edad y en las tasas de transmisión maternoinfantil por
región que aparecen en numerosos estudios.

Las estimaciones publicadas en el presente informe (aparte de las que aparecen refe-
renciadas específicamente de otro modo) se basan en la información disponible en
marzo del 2000 y son provisionales. La OMS y el ONUSIDA, conjuntamente con el per-
sonal de los programas nacionales del SIDA y las instituciones de investigación, some-
ten a revisión periódica esas estimaciones con objeto de actualizarlas a medida que
pasa a estar disponible un mayor conocimiento sobre la epidemia y que se hacen pro-
gresos en los métodos para obtenerlas. 

La publicación de esas estimaciones se hace con el propósito de ayudar a los gobier-
nos, las organizaciones no gubernamentales y otras instituciones que se esfuerzan por
contener la propagación del VIH/SIDA a determinar la situación de la epidemia en su
país y a vigilar la eficacia de los esfuerzos de prevención y asistencia realizados por
todos los asociados.



A no ser que se indique lo contrario, las estimaciones y los datos presentados en los
siguientes cuadros se refieren al final de 1999. Se dan en números redondeados. Sin
embargo, se utilizaron números no redondeados para el cálculo de las tasas y los tota-
les regionales, de manera que quizá existan pequeñas discrepancias entre los totales
regionales/mundiales y la suma de las cifras nacionales.

En el presente informe se define a los adultos como los varones y mujeres comprendi-
dos entre 15 y 49 años de edad. Este grupo etario abarca a las personas que se hallan
en los años de mayor actividad sexual. Si bien, como es lógico, el riesgo de infección
por el VIH sigue existiendo más allá de los 50 años de edad, lo más probable es que la
inmensa mayoría de aquéllos cuyo comportamiento implica un alto riesgo se infecten
antes de alcanzar esa edad. Dado que las estructuras de población difieren en gran
medida de un país a otro, en particular cuando se trata de niños y de adultos de más
edad, restringir la condición de “adulto” a las personas de 15 a 49 años tiene la ventaja
de hacer más comparables a poblaciones diferentes. Este grupo de edad se utilizó
como denominador para calcular la prevalencia del VIH en adultos.

La metodología utilizada para obtener las estimaciones por países que figuran en el cua-
dro ya se ha descrito detalladamente en otro lugar (véase Schwartländer et al. AIDS
1999, 13:2445-2458).

Notas sobre los indicadores que figuran en el cuadro

1. Personas que vivían con el VIH/SIDA a final de 1999
Estas estimaciones incluyen a todas las personas infectadas por el VIH, tanto si pre-
sentaban o no síntomas de SIDA, que seguían con vida a finales de 1999.

Anexo 2.
Estimaciones y datos sobre 
el VIH/SIDA, final de 1999



En el caso de las estimaciones de países que llevan un asterisco, no se dispuso de
datos suficientes para calcular una estimación de la prevalencia del VIH para final de
1999. Para cada uno de esos países, la tasa de prevalencia de 1994 publicada por el
Programa Mundial sobre el SIDA, de la OMS (véase Weekly epidemiological record
1995; 70:353-360), se aplicó a la población adulta del país en 1999 para obtener las esti-
maciones que aparecen en el cuadro. No se elaboraron modelos específicos por país
para los países marcados con un asterisco. En las columnas de datos que contienen
pocas estimaciones nacionales, o ninguna, los totales regionales se calcularon sobre la
base de un modelo regional.

Adultos y niños
Número estimado de adultos y niños que vivían con el VIH/SIDA a final de 1999. Se
define a los niños como personas de 0 a 14 años de edad.

Adultos (15-49 años)
Número estimado de adultos que vivían con el VIH/SIDA a final de 1999.

Tasa de adultos (%)
Para calcular la tasa de prevalencia del VIH en adultos, el número estimado de adultos
que vivían con el VIH/SIDA a final de 1999 se dividió por la población adulta (de 15 a 49
años) del mismo año.

Mujeres (15-49 años)
Número estimado de mujeres que vivían con el VIH/SIDA a final de 1999.

Niños (0-14 años)
Número estimado de niños menores de 15 años que vivían con el VIH/SIDA a final de
1999.

2. Huérfanos por el SIDA

Huérfanos, cifra acumulativa
Número estimado de niños que entre el comienzo de la epidemia y finales de 1999
habían perdido a su madre o ambos progenitores por causa del SIDA antes de cum-
plir 15 años de edad.

3. Defunciones por SIDA, 1999

Adultos y niños
Número estimado de adultos y niños que fallecieron por causa del SIDA durante 1999.

4. Población, 1999

Total (en miles)
Población total en 1999 (División de Población de las Naciones Unidas, Departamento
de Asuntos Económicos y Sociales, Secretaría de las Naciones Unidas).



Adultos (en miles)
Población de edades comprendidas entre 15 y 49 años en 1999 (División de Población
de las Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Secretaría
de las Naciones Unidas).

5. Márgenes de error de las estimaciones de la prevalencia y la 
mortalidad

Las mejores estimaciones de la prevalencia del VIH y de la mortalidad por SIDA apare-
cen en los indicadores 1 y 3 (véase más arriba). Según la fiabilidad de los datos dispo-
nibles, puede haber más o menos incertidumbre respecto a cada una de esas estima-
ciones. Así, el indicador 5 presenta estimaciones bajas y altas para algunas variables.
Cuanto más amplio sea el margen, mayor será la incertidumbre respecto a las estima-
ciones de un país, que a su vez dependen principalmente de la calidad, la cobertura y
la coherencia de su sistema de vigilancia.

Si bien la medida de la incertidumbre afecta a todas las estimaciones, en el presente
informe se ofrecen márgenes de error para las variables fundamentales siguientes:

• el número estimado de adultos y niños que vivían con el VIH/SIDA a final de
1999

• el número estimado de defunciones por SIDA en adultos (15 a 49 años) durante
1999

• el número estimado de defunciones por SIDA en niños (0 a 14 años) durante
1999.

6. Tasa de prevalencia estimada del VIH (%) en personas jóvenes, 
final de 1999

Se obtiene dividiendo el número estimado de personas jóvenes (de 15 a 24 años) que
vivían con el VIH/SIDA a final de 1999 por la población de jóvenes (de 15 a 24 años) en
1999. Esas estimaciones específicas por país se expresan como un intervalo obtenido
por modelización regional.

7. Tasa de prevalencia del VIH (%); datos de determinados grupos 
de población

Porcentaje de personas que realizaron la prueba del VIH en cada grupo y resultaron
estar infectadas por el VIH. La mayoría de esos datos proceden de la vigilancia centi-
nela sistemática (véase el anexo 1).

Para cada uno de los grupos el cuadro señala el año de la notificación más reciente, la
mediana para todos los centros de vigilancia, el mínimo y el máximo.

Los datos de la vigilancia entre las mujeres embarazadas que acudieron a dispensarios
de atención prenatal se desglosan en poblaciones urbanas y poblaciones que viven
fuera de las principales zonas urbanas. Por lo general las zonas realmente rurales no
disponen de ningún centro de vigilancia centinela.

Casi todos los datos correspondientes a los grupos con comportamientos de alto
riesgo, como los consumidores de drogas intravenosas y los profesionales del sexo,



proceden de estudios en zonas urbanas. Los datos marcados con una “r” provienen de
estudios rurales, a menudo efectuados en pequeños núcleos fuera de los mayores cen-
tros urbanos. Una “n” indica una cifra de alcance nacional que no permite un desglose
rural-urbano.

Mujeres en dispensarios de atención prenatal – principales zonas urbanas

Mujeres en dispensarios de atención prenatal – fuera de las principales
zonas urbanas

Varones pacientes con una infección de transmisión sexual (ITS) 
– principales zonas urbanas

Mujeres profesionales del sexo – principales zonas urbanas

Consumidores de drogas intravenosas – principales zonas urbanas

8. Indicadores de la prevención

Disponibilidad de preservativos

• disponibilidad de preservativos per cápita

Cifra total de preservativos disponibles para su distribución, durante los
12 meses que preceden a la encuesta, por adulto (de 15 a 49 años). Esto
incluye las importaciones, la fabricación local, los preservativos del sec-
tor privado y las unidades comercializadas socialmente. El año indica la
fecha de la encuesta más reciente.

• acceso a los preservativos (%)

Porcentaje de adultos (de 15 a 49 años) que tienen acceso a los preser-
vativos. El año indica la fecha de la encuesta más reciente.

Notificación de parejas sexuales no habituales (%)
Porcentaje de adultos que declaran haber tenido por lo menos una pareja sexual distinta
de su pareja o parejas habituales en los 12 meses anteriores a la encuesta. Una “a”
señala la proporción combinada para ambos sexos. Una “u” indica que se trata de una
muestra urbana. Una “y” corresponde a la proporción de los que no viven con un/a
esposo/a u otra pareja estable. El año indica la fecha de la encuesta más reciente.

Notificación del uso del preservativo con una pareja ocasional (%)
Porcentaje de adultos que declaran haber utilizado un preservativo durante las relacio-
nes sexuales más recientes con una pareja no habitual. Una “a” señala la proporción
combinada para ambos sexos. Una “u” indica que se trata de una muestra urbana. El
año indica la fecha de la encuesta más reciente. El grupo etario indica los límites de
edad de la población incluida en la encuesta.



Cuadro de las estimaciones y datos sobre el VIH/SIDA
por países, final de 1999

La vigilancia mundial del VIH/SIDA y de las infecciones de transmisión sexual (ITS) es
una iniciativa mixta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Programa
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA). El Grupo de Trabajo
ONUSIDA/OMS sobre Vigilancia Mundial del VIH/SIDA y de las ITS, iniciado en noviem-
bre de 1996, es el mecanismo principal de coordinación y ejecución por medio del cual
el ONUSIDA y la OMS reúnen la mejor información disponible y ayudan a mejorar la cali-
dad de los datos necesarios para la adopción de decisiones bien informada y para la
planificación a los niveles nacional, regional y mundial. Esta tarea se realiza en colabo-
ración con los programas nacionales sobre el SIDA de todo el mundo y con otros exper-
tos e instituciones nacionales e internacionales.



1. Personas que vivían con el VIH/SIDA, final de 1999
2. Huérfanos
por el SIDA

3. Defunciones
por SIDA, 1999 4. Población, 1999

País Adultos y niños
Adultos
(15-49)

Tasa de
adultos

(%)
Mujeres
(15-49)

Niños
(0-14)

Huérfanos,
cifra

acumulativa Adultos y niños Total (miles) Adultos (miles)

Total mundial                                            34 300 000 33 000 000 1,07 15 700 000 1 300 000 13 200 000 2 800 000 5 958 865 3 083 265

África subsahariana 24 500 000 23 400 000 8,57 12 900 000 1 000 000 12 100 000 2 200 000 596 272 273 488
Angola 160 000 150 000 2,78 82 000 7 900 98 000 15 000 12 497 5 389
Benin 70 000 67 000 2,45 37 000 3 000 22 000 5 600 5 945 2 730
Botswana 290 000 280 000 35,80 150 000 10 000 66 000 24 000 1 592 775
Burkina Faso 350 000 330 000 6,44 180 000 20 000 320 000 43 000 11 633 5 116
Burundi 360 000 340 000 11,32 190 000 19 000 230 000 39 000 6 587 3 006
Camerún 540 000 520 000 7,73 290 000 22 000 270 000 52 000 14 704 6 723
Chad 92 000 88 000 2,69 49 000 4 000 68 000 10 000 7 462 3 283
Comoras … 400* 0,12* … …  …  … 676 327
Congo 86 000 82 000 6,43 45 000 4 000 53 000 8 600 2 867 1 277
Côte d'Ivoire 760 000 730 000 10,76 400 000 32 000 420 000 72 000 14 534 6 785
Djibouti 37 000 35 000 11,75 19 000 1 500 7 200 3 100 631 299
Eritrea … 49 000* 2,87* … …  …  … 3 717 1 705
Etiopía 3 000 000 2 900 000 10,63 1 600 000 150 000 1 200 000 280 000 61 123 26 931
Gabón 23 000 22 000 4,16 12 000 780 8 600 2 000 1 196 527
Gambia 13 000 12 000 1,95 6 600 520 9 600 1 400 1 266 616
Ghana 340 000 330 000 3,60 180 000 14 000 170 000 33 000 19 699 9 164
Guinea 55 000 52 000 1,54 29 000 2 700 30 000 5 600 7 375 3 414
Guinea-Bissau 14 000 13 000 2,50 7 300 560 6 100 1 300 1 188 532
Guinea Ecuatorial 1 100 1 000 0,51 560 <100 860 120 442 200
Kenya 2 100 000 2 000 000 13,95 1 100 000 78 000 730 000 180 000 29 507 14 217
Lesotho 240 000 240 000 23,57 130 000 8 200 35 000 16 000 2 108 998
Liberia 39 000 37 000 2,80 21 000 2 000 31 000 4 500 2 941 1 335
Madagascar 11 000 10 000 0,15 5 800 450 2 600 870 15 502 7 199
Malawi 800 000 760 000 15,96 420 000 40 000 390 000 70 000 10 674 4 733
Malí 100 000 97 000 2,03 53 000 5 000 45 000 9 900 10 976 4 770
Mauricio … 500* 0,08* … … … … 1 149 647
Mauritania 6 600 6 300 0,52 3 500 260 … 610 2 602 1 209
Mozambique 1 200 000 1 100 000 13,22 630 000 52 000 310 000 98 000 19 222 8 607
Namibia 160 000 150 000 19,54 85 000 6 600 67 000 18 000 1 689 790
Níger 64 000 61 000 1,35 34 000 3 300 31 000 6 500 10 414 4 524
Nigeria 2 700 000 2 600 000 5,06 1 400 000 120 000 1 400 000 250 000 108 995 50 705
Rep. Centroafricana 240 000 230 000 13,84 130 000 8 900 99 000 23 000 3 550 1 649
Rep. Dem. del Congo 1 100 000 1 100 000 5,07 600 000 53 000 680 000 95 000 50 407 21 564
Rep. Unida de Tanzanía 1 300 000 1 200 000 8,09 670 000 59 000 1 100 000 140 000 32 799 15 068
Reunión … … … … … … … 690 370
Rwanda 400 000 370 000 11,21 210 000 22 000 270 000 40 000 7 238 3 338
Senegal 79 000 76 000 1,77 40 000 3 300 42 000 7 800 9 251 4 268
Sierra Leona 68 000 65 000 2,99 36 000 3 300 56 000 8 200 4 721 2 164
Somalia … … … … … … ... 9 718 4 280
Sudáfrica 4 200 000 4 100 000 19,94 2 300 000 95 000 420 000 250 000 39 796 20 630
Swazilandia 130 000 120 000 25,25 67 000 3 800 12 000 7 100 981 480
Togo 130 000 120 000 5,98 66 000 6 300 95 000 14 000 4 515 2 013
Uganda 820 000 770 000 8,30 420 000 53 000 1 700 000 110 000 21 209 9 222
Zambia 870 000 830 000 19,95 450 000 40 000 650 000 99 000 8 974 4 137
Zimbabwe 1 500 000 1 400 000 25,06 800 000 56 000 900 000 160 000 11 509 5 771
Asia oriental/Pacífico 530 000 530 000 0,06 66 000 5 200 5 600 18 000 1 477 678 821 647
China 500 000 500 000 0,07 61 000 4 800 4 500 17 000 1 266 150 715 375
   Hong Kong R.A.E. 2 500 2 500 0,06 630 <100 … <100 6 786 3 918
Fiji … 300 0,07 … … … … 807 429
Japón 10 000 10 000 0,02 1 300 <100 … 150 126 466 58 098
Mongolia <100 <100 <0,01 … … … … 2 620 1 411
Papua Nueva Guinea 5 400 5 200 0,22 2 600 220 1 100 450 4 706 2 336
Rep. de Corea 3 800 3 800 0,01 490 <100 <100 180 46 465 26 810
Rep. Pop. Dem. de Corea <100 <100* <0,01* … … … … 23 679 13 270
Australia y Nueva Zelandia 15 000 15 000 0,13 1 100 190 <500 120 22 522 11 482
Australia 14 000 14 000 0,15 900 140 … 100 18 698 9 543
Nueva Zelandia 1 200 1 200 0,06 180 <100 … <100 3 824 1 939

Estimaciones sobre el VIH/SIDA



País

Total mundial

África subsahariana
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Camerún
Chad
Comoras
Congo
Côte d'Ivoire
Djibouti
Eritrea
Etiopía
Gabón
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea Ecuatorial
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Malí
Mauricio
Mauritania
Mozambique
Namibia
Níger
Nigeria
Rep. Centroafricana
Rep. Dem. del Congo
Rep. Unida de Tanzanía
Reunión
Rwanda
Senegal
Sierra Leona
Somalia
Sudáfrica
Swazilandia
Togo
Uganda
Zambia
Zimbabwe
Asia oriental/Pacífico
China
   Hong Kong R.A.E.
Fiji
Japón
Mongolia
Papua Nueva Guinea
Rep. de Corea
Rep. Pop. Dem. de Corea
Australia y Nueva Zelandia
Australia
Nueva Zelandia

Estimación baja Estimación alta
Estimación

baja
Estimación

alta
Estimación

baja
Estimación

alta de a de a

25 800 000 41 800 000 1 600 000 2 900 000 330 000 670 000

19 000 000 29 900 000 1 300 000 2 200 000 300 000 610 000
110 000 200 000 8 700 15 000 2 400 4 400 2,58 2,86 1,08 1,43
56 000 84 000 3 500 5 200 1 000 1 600 1,58 2,91 0,50 1,29
230 000 350 000 17 000 25 000 3 700 5 100 32,55 36,07 13,68 18,00
280 000 420 000 23 000 46 000 6 000 12 000 4,07 7,51 1,28 3,33
260 000 460 000 11 000 38 000 3 000 18 000 9,86 13,34 3,80 7,59
430 000 650 000 27 000 50 000 7 000 16 000 6,61 8,94 2,54 5,09
60 000 120 000 5 500 11 000 1 100 2 300 2,55 3,51 1,52 2,31

… … … … … … … … … …
56 000 120 000 5 000 9 000 870 2 600 5,49 7,43 2,12 4,23
610 000 910 000 45 000 79 000 10 000 15 000 6,68 12,33 2,10 5,47
24 000 50 000 1 600 3 300 430 920 11,70 16,13 6,99 10,61

… … … … … … … … … …
2 200 000 3 800 000 140 000 280 000 35 000 91 000 9,98 13,75 5,96 9,04

15 000 31 000 1 100 2 300 220 460 4,01 5,42 1,54 3,09
8 200 17 000 760 1 600 140 300 1,52 2,82 0,48 1,25

280 000 410 000 12 000 35 000 2 600 7 700 2,40 4,44 0,76 1,97
40 000 70 000 3 200 5 700 830 1 500 1,01 1,86 0,32 0,82
9 000 19 000 690 1 400 150 330 1,74 3,22 0,55 1,43
690 1 400 <100 130 <100 <100 0,46 0,63 0,18 0,36

1 600 000 2 500 000 120 000 180 000 27 000 41 000 11,07 14,98 4,26 8,52
160 000 330 000 7 900 16 000 2 300 4 900 23,94 28,85 8,04 16,07
26 000 53 000 2 400 4 900 540 1 200 1,51 2,78 0,47 1,23
8 700 13 000 540 810 150 240 0,12 0,14 0,02 0,06

640 000 960 000 45 000 79 000 12 000 22 000 14,48 16,04 6,08 8,00
66 000 140 000 5 000 10 000 1 400 3 000 1,74 2,40 1,04 1,58

330 690 <100 <100  … … 0,04 0,05 0,02 0,06
4 300 8 900 330 680 <100 160 0,50 0,69 0,30 0,45

860 000 1 500 000 40 000 100 000 11 000 32 000 13,36 16,11 4,49 8,97
130 000 190 000 12 000 18 000 2 300 3 500 18,78 20,82 7,89 10,38
42 000 87 000 3 300 6 800 920 2 000 1,26 1,73 0,75 1,14

2 100 000 3 200 000 150 000 260 000 41 000 64 000 4,35 5,89 1,68 3,35
190 000 280 000 13 000 23 000 3 000 5 500 11,96 16,18 4,61 9,21
830 000 1 500 000 50 000 100 000 10 000 25 000 4,31 5,84 1,66 3,32

1 000 000 1 500 000 75 000 120 000 20 000 30 000 6,85 9,27 2,64 5,28
… … … … … … … … … …

320 000 480 000 12 000 43 000 3 900 18 000 9,04 12,23 3,48 6,96
63 000 95 000 5 200 7 700 1 100 1 700 1,12 2,07 0,39 1,02
44 000 92 000 4 400 9 200 910 2 000 2,05 3,79 0,65 1,68

… … … … … … … … … …
3 400 000 5 100 000 180 000 250 000 36 000 74 000 22,51 27,13 7,56 15,11
100 000 150 000 4 400 6 500 1 300 2 000 25,88 31,19 8,69 17,37
100 000 150 000 9 400 14 000 2 100 3 300 3,89 7,18 1,22 3,18
650 000 980 000 75 000 120 000 18 000 32 000 6,65 8,99 2,56 5,12
690 000 1 000 000 60 000 100 000 14 000 24 000 16,86 18,68 7,08 9,32

1 200 000 1 800 000 100 000 160 000 19 000 38 000 23,25 25,76 9,77 12,85
390 000 680 000 12 000 21 000 650 1 200
370 000 650 000 12 000 20 000 580 1000 0,02 0,03 0,07 0,18

2 000 3 000 <100 <100 <100 <100 0,04 0,05 0,05 0,14
… … <100 <100                     <100                   <100 … … … …

8 000 12 000 110 170 <100 <100 0,01 0,01 0,02 0,04
<100 <100  <100 <100 … … … … … …
3 500 7 300 230 470 <100 130 0,16 0,33 0,03 0,13
3 000 4 600 140 210 <100 <100 <0.01 0,01 0,01 0,03
<100 <100  <100 <100 … … … … … …

12 000 18 000 <100 120 <100 <100
11 000 17 000 <100 120 <100 <100 0,01 0,02 0,07 0,21

960 1 400 <100 <100 <100 <100 0,01 0,02 0,03 0,08

5. Márgenes de error de las estimaciones

6. Tasa de prevalencia estimada del VIH (%)
en personas jóvenes (15-24), final de 1999

        Mujeres                      Hombres
Defunciones en niños

(0-14), 1999
Adultos y niños que vivían con el

VIH/SIDA, final de 1999
Defunciones en adultos

(15-49), 1999



País

Total mundial

África subsahariana
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Camerún
Chad
Comoras
Congo
Côte d'Ivoire
Djibouti
Eritrea
Etiopía
Gabón
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea Ecuatorial
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Malí
Mauricio
Mauritania
Mozambique
Namibia
Níger
Nigeria
Rep. Centroafricana
Rep. Dem. del Congo
Rep. Unida de Tanzanía
Reunión
Rwanda
Senegal
Sierra Leona
Somalia
Sudáfrica
Swazilandia
Togo
Uganda
Zambia
Zimbabwe
Asia oriental/Pacífico
China
   Hong Kong R.A.E.
Fiji
Japón
Mongolia
Papua Nueva Guinea
Rep. de Corea
Rep. Pop. Dem. de Corea
Australia y Nueva Zelandia
Australia
Nueva Zelandia

7. Tasa de prevalencia del VIH (%); datos de determinados grupos de población

Mujeres en dispensarios de
atención prenatal - principales

zonas urbanas

Mujeres en dispensarios de
atención prenatal - fuera de

las principales zonas urbanas
Varones pacientes con ITS -
principales zonas urbanas

Mujeres profesionales del sexo -
principales zonas urbanas

Año Mediana Min. Max. Año Mediana Min. Max. Año Mediana Min. Max. Año Mediana Min. Max.

1995 1,2 1,2 1,2 1996 8,5 8,5 8,5 1992 2,5 2,5 2,5 ... … … …
1998 3,7 2,9 5,9 1998 1,5 0 13,9 1998 2,8 2,8 2,8 1996 53,5 48,9 58,1
1998 43,0 39,1 49,9 1998 30,0 22,3 37,5 1998 60,4 54,2 64,0 ... ... ... ...
1998 7,4 5,9 8,3 1998 4,3 4,0 6,6 1992 41,8 41,8 41,8 1994 58,2 57,2 59,2
1998 18,6 18,6 18,6 1998 19,7 19,7 19,7 … … … … 1993 42,2 42,2 42,2
1998 5,5 5,5 5,5 1998 9,2 3,5 14,8 1996 16 16 16 1995 16,5 15,2 17,7
1999 6,2 3,6 7,3 1999 4,7 4,1 5,5 … … … … 1995 13,4 13,4 13,4
1996 0 0 0 … … … … 1996 0 0 0 1994 56,8 56,8 56,8
1996 5,2 5,2 5,2 1993 4 2 13,6 1990 18 16,4 19,6 1987 49,2 34,3 64,1
1998 10,6 10,6 10,6 1998 10 8,1 12,8 1992 18,4 18,4 18,4 1995 68,4 67,6 69,2
1996 2,9 2,9 2,9 … … … … 1996 22,2 22,2 22,2 1998 27,5 27,5 27,5
… … … … 1994 3 3 3 1994 9,5 9,5 9,5 1994 25r 25 25

1997 17,6 14,1 20,0 1998 9,2 0,8 14,5 1992 37,5 32 43 1991 67,5r 65,6 69,4
1995 4,0 2,1 5,4 1993 1,2 1,2 1,2 1988 3,7 3,7 3,7 … … … …
1997 1,0 1,0 1,0 1997 2,4 0,7 3,5 1996 5,6 5,6 5,6 1993 13,6 13,6 13,6
1998 3,4 2,2 6,6 1998 3,4 2 12,4 1998 16,7 6,3 27,1 1997 72,6 72,6 72,6
1996 1,5 1,5 1,5 1996 1,4 1,3 1,8 1995 4,5 4,5 4,5 1996 27,0 17 38
1995 2,7 2,7 2,7 ... ... ... ... … … … … … … … …
1996 0,7 0,4 1,0 1995 0,3 0,3 0,3 1996 15,9 3,2 28,6 … … … …
1997 15,2 14,4 15,9 1997 12,7 5,9 34,9 1998 29 29 29 1995 55,2 55,2 55,2
1994 31,3 31,3 31,3 1999 27,1 27,1 27,1 1994 30,5r 21 48,3 … … … …
1993 4,0 4,0 4,0 1998 10,1 10,1 10,1 1993 8 8 8 … … … …
1996 0,0 0,0 0,0 1996 0 0 1 1998 0,9 0 1,7 1998 1,3 1,3 1,3
1998 26,0 18,5 30,4 1998 18,2 6,4 25,2 1996 54,8 54,8 54,8 1994 70 70 70
1997 2,7 2,7 2,7 1994 2,9 2,9 4,5 … … … … 1995 55,5 55,5 55,5
1998 0 0 0 ... ... ... ... 1998 7,5 7,5 7,5 1990 0,8 0,8 0,8
1994 0,5 0,5 0,5 1988 0 0 0 1994 0,9 0,9 0,9 … … … …
1998 11,2 9,9 12,5 1998 17,0 5 18,3 1998 9 9 9 … … … …
1998 25,9 22,7 29,0 1998 15,0 5,9 34,4 1998 42,2 39,9 44,6 … … … …
1993 1,3 1,3 1,3 1997 4,7 4,7 4,7 1992 4,1 4,1 4,1 1997 23,6 23,6 23,6
1999 4,5 2,7 8,0 1999 4,9 0,5 21,0 1996 3 3 3 1996 30,5 30,5 30,5
1997 12,8 10,8 15,2 1997 12,2 5,3 22,0 1997 27,3 16 28,8 1989 18,9 18,9 18,9
1999 4,1 2,7 5,4 1999 8,5 8,5 8,5 1997 12,2 12,2 12,2 1997 29,0 29,0 29,0
1996 13,7 13,7 13,7 1998 18,6 12,3 24,0 1997 13,2 13,2 13,2 1993 49,5 49,5 49,5

... ... … ... ... ... ... ... … … … … ... ... ... ...
1997 19 10 28 1997 7,5 6 12 1996 41,8 29,1 54,5 ... ... ... ...
1998 0,5 0,5 0,5 1998 0,5 0,2 0,7 1998 3 0 4,1 1998 7,0 6,1 13,3
1992 2 2 2 ... ... ... ... 1992 3,3 3,3 3,3 1995 26,7 26,7 26,7
1985 0 0 0 1997 2,0 1,0 3,0 1990 0 0 0 1990 2,4 2,4 2,4
1998 19,2 5,2 32,5 1998 21,3 9,9 30,0 1994 21,8 18,8 24,7 1998 61,1 61,1 61,1
1998 30,3 30,3 30,3 1998 31,5 29,6 34,8 1998 49,8 47,4 52,7 ... ... ... ...
1997 6,8 6,8 6,8 1997 4,6 3,0 8,2 1992 45,2 45,2 45,2 1992 78,9 78,9 78,9
1998 13,8 13,4 14,2 1998 7,7 1,3 11,5 1998 29,4 29,4 29,4 ... ... ... ...
1998 27 25,9 29,1 1998 13,9 5,2 31,0 1992 58 58 58 ... ... ... ...
1997 29,7 24 33,3 1997 30,0 7,0 53,3 1995 71 50,7 71,2 1995 86,0 86,0 86,0

... ... ... ... 1998 0,4 0,4 0,4 1998 0 0 0,4 1998 0 0 2,3

... ... ... ... … … … … 1998 0,07n … … 1988 0 0 0

... ... ... ... … … … … … … … … ... ... ... ...
1993 0 0 0 1996 0 0 0 1989 0 0 0 1992 0 0 0
… … … … … … … … 1990 0 0 0 1990 0 0 0

1996 0,2 0,2 0,2 1992 0 0 0 1998 6 6 6 1998 9,9 3,1 16,7
... ... ... ... … … … … … … … … … … … …
... ... ... ... … … … … … … … … ... ... ... ...

... ... ... ... … … … … 1996 0,6 0,5 0,7 … … … …

... ... ... ... … … … … 1997 0,15 0,1 0,2 … … … …



País

Total mundial

África subsahariana
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Camerún
Chad
Comoras
Congo
Côte d'Ivoire
Djibouti
Eritrea
Etiopía
Gabón
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea Ecuatorial
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Malí
Mauricio
Mauritania
Mozambique
Namibia
Níger
Nigeria
Rep. Centroafricana
Rep. Dem. del Congo
Rep. Unida de Tanzanía
Reunión
Rwanda
Senegal
Sierra Leona
Somalia
Sudáfrica
Swazilandia
Togo
Uganda
Zambia
Zimbabwe
Asia oriental/Pacífico
China
   Hong Kong R.A.E.
Fiji
Japón
Mongolia
Papua Nueva Guinea
Rep. de Corea
Rep. Pop. Dem. de Corea
Australia y Nueva Zelandia
Australia
Nueva Zelandia

 7. Prevalencia VIH (%)  (cont.) 8. Indicadores de la prevención

Consumidores de drogas
intravenosas - principales

zonas urbanas Disponibilidad de preservativos

Notificación de parejas
sexuales no habituales

(%)

Notificación del uso del
preservativo con una pareja

ocasional (%)

Año Median Min. Max. Año

Acceso a los
preservativos

(%) Año Masc. Fem. Año Masc. Fem. Año
Grupo
etario

 ...  ...  ...  ... … … … … … ... ... ... ... ... ...
 ...  ...  ...  ... … … … … 33,7a 11,9a 1996 ... ... ... 15-49
 ...  ...  ...  ... … … … … … ... ... 85a ... 1996   18-25
 ...  ...  ...  ... … … … … 61,3 31,4 1992 ... ... ...   15-24
 ...  ...  ...  ... 1,8 1997 … … 8,9 3,1 1990 ... ... ...   15-50
 ...  ...  ...  ... … … … … … ... ... 6,6 … 1998 15-59
 ...  ...  ...  ... … … … … … ... ... 5,3 … 1997 15-54
 ...  ...  ...  ... … … … … … ... ... ... ... … ...
 ...  ...  ...  ... … … … … … ... ... ... ... … ...
 ...  ...  ...  ... 1,0 1997 … … 15 8,6 1989 ... ... … 15-49
 ...  ...  ...  ... … … … … 15 3 1995 71,7 67,4 1995 15-49
 ...  ...  ...  ... 3,0 1996 … … 29 9 1995 ... ... … 15-49
 ...  ...  ...  ... 0,9 1994 80 1994 18,2 5,2 1994 47,9 47,1 1994 15-49
 ...  ...  ...  ... … … … … … … … … … … …
 ...  ...  ...  ... … … … … … … … … … … …
 ...  ...  ...  ... … … … … … ... ... ... ... … ...
 ...  ...  ...  ... 1,0 1996 1 1996 … ... ... 28 15 1992 15-49
 ...  ...  ...  ... … … … … 50,3 29,5 1990 ... ... …   15+
 ...  ...  ...  ... … … … … … ... ... ... ... … ...
 ...  ...  ...  ... … … … … 19 5 1998 42,5 15,1 1998 15-49
 ...  ...  ...  ... … … … … 52,6 28,4 1989 ... ... …   15+
 ...  ...  ...  ... … … … … … ... ... ... ... … ...
 ...  ...  ...  ... … … … … … ... ... ... ... … ...
 ...  ...  ...  ... … … … … … ... ... 42,7 23,7 1996 15-49
 ...  ...  ...  ... … … … … … ... ... ... ... … ...

1990 0 0 0 … … … … 1,5a ... 1996 26,3a ... 1996 15-49
 ...  ...  ...  ... … … … … … ... ... ... ... … ...
 ...  ...  ...  ... 3,0 1997 … … 37 14 1997 31 19 1997 15-49
 ...  ...  ...  ... .. … … … … ... ... ... ... … ...
 ...  ...  ...  ... … … … … 9,9 … 1998 1,9 … 1998 15-59
 ...  ...  ...  ... 1,5 1994 … … 18a ... 1990 7,5a ... 1994   15+
 ...  ...  ...  ... … … … … 22,7 10,7 1995 ... ... … 15-49
 ...  ...  ...  ... 9,0 1996 3 1996 … ... ... ... ... … ...
 ...  ...  ...  ... 3,0 1996 3 1996 29,1 12,9 1996 34,8 17,2 1996 15-49
 ...  ...  ...  ... … … … … ... ... ... ... ... ... ...
 ...  ...  ...  ... 0,1 1997 … … ... ... ... ... ... ... ...
 ...  ...  ...  ... … … … … 33u 10u 1997 67 45 1997 15-49
 ...  ...  ...  ... … … … … … … … … … … …
 ...  ...  ...  ... … … … … … … … … … … …
 ...  ...  ...  ... … … … … … … … … … … …
 ...  ...  ...  ... … … … … 19,2 6,1 1991 ... ... …   14+
 ...  ...  ...  ... … … … … 18,4 … 1998 35,2 … 1998 15-64
 ...  ...  ...  ... 6,0 1997 50 1995 25,2 12,6 1995 64 49 1995 15-49
 ...  ...  ...  ... ... ... ... … 39,3 16,8 1998 30,1 17,6 1998 15-49
 ...  ...  ...  ... 15,0 1996 … … 21 12 1994 60 38 1994 15-49

1998 0 0 40,5 … … 13u 1995 … ... ... ... ... … ...
1998 0 0 0 … … … … … ... ... ... ... … ...
 ...  ...  ...  ... … … … … … ... ... ... ... … ...

1993 0 0 0 … … … … 23,7 16,3 1996 ... ... … 20-24
 ...  ...  ...  ... 1,0 1996 … … … ... ... ... ... … ...
 ...  ...  ...  ... … … … … 15 12 1994 38 12 1994 15-49
 ...  ...  ...  ... … … 100 1996 … ... ... ... ... … ...
 ...  ...  ...  ... … … … … … ... ... ... ... … ...

1996 1,7 1,7 1,7 … … 100 1997 … ... ... ... ... … ...
1997 0,4 0,3 0,5 … … … … … ... ... ... ... … ...

Disponibilidad
de

preservativos
per cápita



1. Personas que vivían con el VIH/SIDA, final de 1999
2. Huérfanos
por el SIDA

3. Defunciones
por SIDA, 1999 4. Población, 1999

País Adultos y niños
Adultos
(15-49)

Tasa de
adultos

(%)
Mujeres
(15-49)

Niños
(0-14)

Huérfanos,
cifra

acumulativa Adultos y niños Total (miles) Adultos (miles)

Estimaciones sobre el VIH/SIDA

Asia meridional/sudoriental 5 600 000 5 400 000 0,54 1 900 000 200 000 850 000 460 000 1 920 326 993 466
Afganistán … <100 <0,01* … … … … 22 109 10 148
Bangladesh 13 000 13 000 0,02 1 900 130 610 1 000 127 047 68 021
Bhután <100 <100  <0,01 … … … … 2  069 938
Brunei Darussalam <100 <100 0,2* … … … … 321 178
Camboya 220 000 210 000 4,04 71 000 5 400 13 000 14 000 10 931 5 253
Filipinas 28 000 26 000 0,07 11 000 1 300 1 500 1 200 74 444 38 428
India 3 700 000 3 500 000 0,70 1 300 000 160 000 … 310 000 997 663 509 007
Indonesia 52 000 52 000 0,05 13 000 680 2 000 3 100 209 178 113 960
Irán (Rep. Islamica del) … 1 000* <0,01* … … … … 66 626 34 486
Malasia 49 000 48 000 0,42 4 800 550 680 1 900 21 817 11 449
Maldivas … <100* 0,05* … … … … 279 131
Myanmar 530 000 510 000 1,99 180 000 14 000 43 000 48 000 45 064 25 768
Nepal 34 000 33 000 0,29 10 000 930 2 500 2 500 23 398 11 259
Pakistán 74 000 73 000 0,10 15 000 1 600 7 900 6 500 152 435 72 468
Rep. Dem. Popular Lao 1 400 1 300 0,05 650 <100 280 130 5 301 2 402
Singapur 4 000 3 900 0,19 790 <100 120 210 3 518 2 027
Sri Lanka 7 500 7 300 0,07 2 200 200 600 490 18 646 10 367
Tailandia 755 000 740 000 2,15 305 000 13 900 75 000 66 000 60 841 35 166
Viet Nam 100 000 99 000 0,24 20 000 2 500 3 200 2 500 78 639 42 009
Europa oriental/Asia central 420 000 410 000 0,21 110 000 15 000 500 8 500 391 537 195 811
Armenia <500 <500 0,01 <100 <100 … <100 3 531 1 910
Azerbaiyán <500 <500 <0,01 <100 <100 … <100 7 700 4 158
Belarús 14 000 14 000 0,28 3 500 <100 … 400 10 267 5 068
Bosnia y Herzegovina … 750* 0,04* … … … <100 3 861 2 117
Bulgaria … 300* 0,01* … … … <100 8 280 3 971
Croacia 350 350* 0,02* <100 <100 … <100 4 477 2 153
Eslovaquia 400 400 <0,01 <100 <100 … <100 5 381 2 797
Estonia <500 <500 0,04 <100 <100 … <100 1 414 679
Federación de Rusia 130 000 130 000 0,18 32 500 1 800 … 850 147 167 73 907
Georgia <500 <500 <0,01 <100 <100 … <100 5 024 2 457
Hungría 2 500 2 500 0,05 270 <100 … <100 10 074 4 852
Kazajstán 3 500 3 500 0,04 <100 <100 … <100 16 280 8 479
Kirguistán <100 <100 <0,01 <100 <100 … <100 4 673 2 340
Letonia 1 250 1 200 0,11 250 <100 … <100 2 393 1 126
Lituania <500 <500 0,02 <100 <100 … <100 3 681 1 777
Polonia … 13 000 0,07 … ... … <100 38 734 19 871
Rep. Checa 2 200 2 200 0,04 500 <100 … <100 10 260 5 079
Rep. de Moldova 4 500 4 500 0,20 1 000 100 … <100 4 379 2 262
Rumania 7 000 2 000 0,02 750 5 000 … 350 22 408 11 423
Tayikistán <100 <100 <0,01 <100 <100 … <100 6 100 2 959
Turkmenistán <100 <100 0,01 <100 <100 … <100 4 383 2 226
Ucrania 240 000 230 000 0,96 70 000 7 500 … 4 000 50 651 23 999
Uzbekistán <100 <100 <0,01 <100 <100 … <100 23 950 12 114
Europa occidental 520 000 520 000 0,23 130 000 4 100 9 000 6 800 401 691 192 558
Albania … <100 <0,01 … … … <100 3 126 1 662
Alemania 37 000 37 000 0,10 7 400 500 … 600 82 108 38 328
Austria 9 000 9 000 0,23 2 000 <100 … <100 8 169 3 965
Bélgica 7 700 7 400 0,15 2 600 300 … <100 10 146 4 801
Dinamarca 4 300 4 300 0,17 900 <100 … <100 5 279 2 469
Eslovenia 200 200 0,02 <100 <100 … <100 1 987 1 008
España 120 000 120 000 0,58 25 000 <100 … 2000 39 634 20 779
Ex Rep. Y. de  Macedonia <100 <100 <0,01 <100 <100 … <100 2 012 1 034
Finlandia 1 100 1 100 0,05 300 <100 … <100 5 162 2 401
Francia 130 000 130 000 0,44 35 000 1 000 … 2000 58 868 28 245
Grecia 8 000 8 000 0,16 1 600 <100 … <100 10 614 5 122
Irlanda 2 200 2 000 0,10 600 170 … <100 3 706 1 924
Islandia 200 200 0,14 <100 <100  … <100  278 142
Italia 95 000 95 000 0,35 30 000 700 … 1000 57 306 27 083
Luxemburgo … 330 0,16 … … … <100 426 209



País

Asia meridional/sudoriental
Afganistán
Bangladesh
Bhután
Brunei Darussalam
Camboya
Filipinas
India
Indonesia
Irán (Rep. Islamica del)
Malasia
Maldivas
Myanmar
Nepal
Pakistán
Rep. Dem. Popular Lao
Singapur
Sri Lanka
Tailandia
Viet Nam
Europa oriental/Asia central
Armenia
Azerbaiyán
Belarús
Bosnia y Herzegovina
Bulgaria
Croacia
Eslovaquia
Estonia
Federación de Rusia
Georgia
Hungría
Kazajstán
Kirguistán
Letonia
Lituania
Polonia
Rep. Checa
Rep. de Moldova
Rumania
Tayikistán
Turkmenistán
Ucrania
Uzbekistán
Europa occidental
Albania
Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
Eslovenia
España
Ex Rep. Y. de  Macedonia
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Islandia
Italia
Luxemburgo

Estimación baja Estimación alta
Estimación

baja
Estimación

alta
Estimación

baja
Estimación

alta de a de a

5. Márgenes de error de las estimaciones

6. Tasa de prevalencia estimada del VIH (%)
en personas jóvenes (15-24), final de 1999

        Mujeres                       Hombres
Defunciones en niños

(0-14), 1999
Adultos y niños que vivían con el

VIH/SIDA, final de 1999
Defunciones en adultos

(15-49), 1999

3 600 000 6 600 000 270 000 500 000 29 000 54 000
… … … … … … … … … …

9 200 16 000 680 1 200 <100 <100 <0,01 0,01           <0,01              0,02
<100 <100  … … … … … … … …
<100 <100  … … … … … … … …

170 000 260 000 9 500 14 000 1900 2 900 2,31 4,70 0,94 3,77
22 000 33 000 800 1 200 150 230 0,04 0,08 0,01 0,05

2 100 000 4 300 000 160 000 340 000 16 000 33 000 0,40 0,82 0,14 0,58
42 000 63 000 2 200 3 400 240 360 0,02 0,04 0,01 0,04

… … … … … … … … … …
39 000 59 000 1 300 2 400 <100 110 0,08 0,10 0,32 0,82

… … … … … … … … … …
420 000 630 000 34 000 50 000 4800 7 400 1,13 2,30 0,42 1,67
22 000 45 000 1 400 2 900 260 550 0,13 0,26 0,06 0,23
48 000 100 000 3 800 7 900 450 970 0,03 0,06 0,02 0,10
1 000 1 800 <100 110 <100 <100 0,05 0,05 0,02 0,05
3 200 4 800 160 240 <100 <100 0,10 0,21 0,09 0,35
6 000 9 000 370 550 <100 <100 0,03 0,07 0,02 0,07

620 000 930 000 48 000 72 000 4700 7 300 1,53 3,11 0,47 1,89
81 000 120 000 2 200 3 200 300 460 0,09 0,10 0,15 0,38

310 000 530 000 4 100 7 200 … …
200 300 <100 <100 … … … … … …
180 320 <100 <100 … … … … … …

9 100 19 000 260 540 … … 0,14 0,23 0,29 0,51
… … <100 <100 … … … … … …
… … <100 <100 … … … … … …
230 470 <100 <100  … … 0,01 0,01 0,02 0,03
320 480 <100 <100 … … 0,01 0,01 0,02 0,02
180 320 <100 <100 … … … … … …

100 000 160 000 680 1 000 … … 0,09 0,15 0,19 0,32
160 340 <100 <100 … … … … … …

1 800 3 200 <100 <100 … … 0,01 0,02 0,07 0,10
2 500 4 500 <100 <100 … … … … 0,05 0,09
<100 <100  <100 <100  … … … … .. …
1 000 1 500 <100 <100 … … 0,05 0,08 0,13 0,22
160 340 <100 <100 … … … … … …
… … … … … … … … … …

1 800 2 600 <100 <100 … … 0,03 0,03 0,05 0,07
2 900 6 100 <100 <100 … … 0,08 0,14 0,20 0,35
4 600 9 500 230 470 … … 0,02 0,02 0,02 0,02
<100 <100  <100 <100 … … … … … …
<100 <100  <100 <100 … … … … … …

170 000 310 000 2 900 5 100 … … 0,60 0,98 0,95 1,63
<100 <100  <100 <100 … … … … … …

410 000 620 000 5 300 7 900 … …
… … <100 <100 … … … … … …

30 000 44 000 480 720 … … 0,03 0,05 0,05 0,14
7 200 11 000 <100 <100 … … 0,07 0,13 0,10 0,29
6 200 9 200 <100 <100 … … 0,07 0,14 0,05 0,16
3 400 5 200 <100 <100 … … 0,05 0,10 0,08 0,24
130 270 <100 <100 … … 0,01 0,01 0,03 0,04

96 000 140 000 1 600 2 400 … … 0,15 0,30 0,24 0,71
<100 <100  <100 <100 … … … … … …
890 1 300 <100 <100 … … 0,02 0,03 0,02 0,05

100 000 150 000 1 600 2 400 … … 0,15 0,30 0,16 0,49
6 400 9 600 <100 <100 … … 0,04 0,07 0,06 0,18
1 800 2 600 <100 <100 … … 0,03 0,06 0,03 0,09
160 240 <100 <100 … … 0,04 0,08 0,05 0,15

76 000 110 000 800 1 200 … … 0,16 0,31 0,14 0,43
… … <100 <100 … … … … … …



País

Asia meridional/sudoriental
Afganistán
Bangladesh
Bhután
Brunei Darussalam
Camboya
Filipinas
India
Indonesia
Irán (Rep. Islamica del)
Malasia
Maldivas
Myanmar
Nepal
Pakistán
Rep. Dem. Popular Lao
Singapur
Sri Lanka
Tailandia
Viet Nam
Europa oriental/Asia central
Armenia
Azerbaiyán
Belarús
Bosnia y Herzegovina
Bulgaria
Croacia
Eslovaquia
Estonia
Federación de Rusia
Georgia
Hungría
Kazajstán
Kirguistán
Letonia
Lituania
Polonia
Rep. Checa
Rep. de Moldova
Rumania
Tayikistán
Turkmenistán
Ucrania
Uzbekistán
Europa occidental
Albania
Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
Eslovenia
España
Ex Rep. Y. de  Macedonia
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Islandia
Italia
Luxemburgo

7. Tasa de prevalencia del VIH (%); datos de determinados grupos de población

Mujeres en dispensarios de
atención prenatal - principales

zonas urbanas

Mujeres en dispensarios de
atención prenatal - fuera de

las principales zonas urbanas
Varones pacientes con ITS -
principales zonas urbanas

Mujeres profesionales del sexo -
principales zonas urbanas

Año Mediana Min. Max. Año Mediana Min. Max. Año Mediana Min. Max. Año Mediana Min. Max.

... ... ... ... ... ... ... ... … … … … ... ... ... ...

... ... ... ... 1989 0 0 0 1998 0,2 0 0,3 1998 0,3 0 0,6

... ... ... ... 1993 0 0 0 … … … … ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... … … … … ... ... ... ...
1998 3,8 3,8 3,8 1998 2,3 0,2 5,9 1994 8,5 8,5 8,5 1998 61,3 61,3 61,3

... ... ... ... ... ... ... ... 1994 0 0 0 1998 0,07n … …
1999 2 0 3,3 1999 0,3 0 6,5 1999 3,6 0,8 64,4 1998 5,3 5,3 5,3

... ... ... ... 1996 0 0 0 … … … … 1998 0,2 0,2 0,2
1993 0 0 0 1994 0 0 0 1994 0 0 0 1994 0r 0 0
1998 0,03 0,01 0,04 1996 0,05 0 0,8 1998 2 1 5 1998 3 1,5 5,8

... ... ... ... ... ... ... ... … … … … ... ... ... ...
1997 0,65 0 1,3 1997 1,5 0 4,8 1997 13,2 6,9 19,5 1997 25,5 17,5 33,5
1992 0 0 0 1992 0 0 0 1997 5,0 0 9,9 1998 15,4 9,3 21,4
1995 0 0 0,6 1999 0 0 0 1995 2,0 0,2 3,7 ... ... ... ...
1996 0,4 0,4 0,4 ... ... ... ... … … … … 1992 1,2 1,2 1,2

... ... ... ... ... ... ... ... 1998 1,3n … … 1996 0,09n … …
1996 0 0 0 1996 0 0 0 1998 0,05 0 0,1 1998 0,0 0 0
1997 1,28 1,28 1,28 1997 1,71 0 5,5 1997 6,8 6,8 6,8 1997 13,0 13,0 13,0
1999 0,17 0,14 0,2 1999 0 0 0,25 1999 2,0 1,0 5,5 1999 4,9 2,6 6

1998 0,13 0,06 0,19 1998 0 0 0 1998 0 0 0 ... ... ... ...
... ... ... ... … … … … 1995 0n ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... 1996 0,04n … … 1996 0,04n ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... … … … … … … … … ... ... ... ...
... ... ... ... 1997 0,01n … … … 1997 0,09n ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... … … … … … … … … ... ... ... ...
... ... ... ... 1995 0n … … 1996 0n ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... … … … … 1996 0,03n ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... 1998 0,005n … … 1998 0,02n ... ... ... ... ... ...

1997 0 0 0 … … … … … … … … ... ... ... ...
... ... ... ... 1996 0n … … … … … … ... ... ... ...
... ... ... ... … … … … … … … … ... ... ... ...
... ... ... ... … … … … … … … … ... ... ... ...
... ... ... ... 1996 0,06n … … 1996 0,05n ... ... 1998 11,0 ... ...

1996 0 0 0 1993 0n … … 1996 0,01 ... … ... ... ... ...
... ... ... ... … … … … … … … … ... ... ... ...
... ... ... ... 1996 0,005n … … 1996 0n ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... 1995 0n … … 1996 0,04n ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... … … … … 1996 0,5 ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... … … … … … … … … ... ... ... ...
... ... ... ... … … … … … … … … ... ... ... ...

1996 0,15 0 0,24 1996 0,05n … … 1996 13,3 0,5 22,7 1995 0n ... ...
... ... ... ... … … … … … … … … ... ... ... ...

… … … … … … … … … … … … ... ...  ...  ...
1997 0,06 … ... 1997 0,01 … … … … … … ... ...  ...  ...
… … … … … … … … … … … … ... ...  ...  ...
… … … … … … … … … … … … ...  ...  ...  ...
… … … … … … … … … … … … ...  ...  ...  ...
… … … … 1995 0n … … 1996 0n ... ... ... … … …

1997 0,13 0,1 0,15 1996 0,15n … … 1995 5,8n 0,7 7,8 1995 2n … …
… … … … … … … … … … … … ... … … …

1994 0 0 0 1996 0,01n … … 1996 0,05 ... ... ... ...  ...  ...
1994 0,4 0 0,49 ... ... … … 1993 4,2 3,7 8 1991 2,3  ...  ...
… … … … … … … … … … … … 1991 0  ...  ...
… … … … … … … … … … … … ... …  ...  ...
… … … … … … … … … … … … ... …  ...  ...

1992 0,15 … … 1993 0,1n … … 1992 11n ... ... ... …  ...  ...
… … … … … … … … … … … … ... …  ...  ...



País

Asia meridional/sudoriental
Afganistán
Bangladesh
Bhután
Brunei Darussalam
Camboya
Filipinas
India
Indonesia
Irán (Rep. Islamica del)
Malasia
Maldivas
Myanmar
Nepal
Pakistán
Rep. Dem. Popular Lao
Singapur
Sri Lanka
Tailandia
Viet Nam
Europa oriental/Asia central
Armenia
Azerbaiyán
Belarús
Bosnia y Herzegovina
Bulgaria
Croacia
Eslovaquia
Estonia
Federación de Rusia
Georgia
Hungría
Kazajstán
Kirguistán
Letonia
Lituania
Polonia
Rep. Checa
Rep. de Moldova
Rumania
Tayikistán
Turkmenistán
Ucrania
Uzbekistán
Europa occidental
Albania
Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
Eslovenia
España
Ex Rep. Y. de  Macedonia
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Islandia
Italia
Luxemburgo

 7. Prevalencia VIH (%)  (cont.) 8. Indicadores de la prevención

Consumidores de drogas
intravenosas - principales

zonas urbanas Disponibilidad de preservativos

Notificación de parejas
sexuales no habituales

(%)

Notificación del uso del
preservativo con una pareja

ocasional (%)

Año Median Min. Max. Año

Acceso a los
preservativos

(%) Año Masc. Fem. Año Masc. Fem. Año
Grupo
etario

Disponibilidad
de

preservativos
per cápita

 ...  ...  ...  ... … … … … … … … … … … …
1998 2,5 2,5 2,5 … … … … … … … … … … …
 ...  ...  ...  ... … … … … … … … … … … …
 ...  ...  ...  ... … … … … … … … … … … …
 ...  ...  ...  ... … … … … … … … … … … …

1994 0 0 0 … … … … 16,1 1,3 1990 … … … 15-49
1999 24,5 1,3 68,4 … … … … … … … … … … …
 ...  ...  ...  ... 5,0 1997 … … … … … … … … …
 ...  ...  ...  ... … … … … … … … … … … …

1998 18 15 20 … … … … … … … … … … …
 ...  ...  ...  ... … … … … … … … … … … …

1997 69 65,5 72,5 … … … … … … … … … … …
1997 49,7 49,7 49,7 2,0 1997 80 1997 … … … … … … …
1996 1,1 0,4 1,8 … … … … … … … … … … …
 ...  ...  ...  ... … … … … … … … … … … …

1994 0,2 0,2 0,2 … … … … 16,2 1 1991 … … … 15-49
 ...  ...  ...  ... 1,0 1997 … … 4,5 0,6 1997 44,4 … 1997 15-49

1997 33,1 33,1 33,1 … … … … 7,4 3,1 1990 … … … 15-49
1999 26,9 13,5 64,0 … … … … 12a … 1995 30a … 1995 15-49

1998 6,25 6,25 6,25 … … … … … … … … … … …
1995 0n ... ... … … … … … … … … … … …
1996 6,7n ... ... … … … … … … … … … … …
 ...  ...  ...  ... … … … … … … … … … … …
 ...  ...  ...  ... … … … … … … … … … … …

1996 0n ... ... … … 100 1997 … … … … … … …
1996 0n ... ... … … 100 1996 ... ... ... ... ... … ...
 ...  ...  ...  ... … … … … … ... ... ... ... … ...

1998 0,4n ... ... … … … … ... ... ... ... ... … ...
 ...  ...  ...  ... … … … … 51,6u 0,8u 1997 79,1u ... 1997 15-19
 ...  ...  ...  ... … … … … … ... ... ... ... … ...
 ...  ...  ...  ... … … … … … ... ... ... ... … ...
 ...  ...  ...  ... … … … … … ... ... ... ... … ...

1997 0n ... ... … … … … 20 10 1997 69 66,3 1997 15-49
 ...  ...  ...  ... … … … … ... ... ... ... ... … ...

1996 5n ... ... 0,4 1996 … … ... ... ... ... ... … ...
1996 0n ... ... 5,1 1997 … … 30,5 21,7 1994 41,3 35 1994   15+
1996 1,1n ... ... … … … … ... ... ... ... ... … ...
… …  ...  ... … … … … ... ... ... ... ... … ...
 ...  ...  ...  ... … … … … ... ... ... ... ... … ...
 ...  ...  ...  ... … … … … ... ... ... ... ... … ...

1998 8,6n ... ... … … … … ... ... ... ... ... … ...
 ...  ...  ...  ... … … … … ... ... ... ... ... … ...

... ... ... ... … … … … … … … ... ... … …

... …  ...  ... … … 100 1997 12 5 1990 ... ... … 16-74
1990 27 13,5 44 … … … … … … … 38a ... 1992 15-49
1989 4 4 4 … … … … … … … … … … …
 ...  ...  ...  ... … … … … … … … … … … …

1996 0,6  ...  ... … … … … 12,4 6,2 1996 16,9 17,9 1996 15-45
1996 31  ...  ... 8,5 1996 … … 18 4,8 1995 49,4 33 1995 15-49
… … … … … … … … … ... ... ... ... … …

1995 0,1n  ...  ... … … … … … … … … … … …
1990 3  ...  ... 5,3 1996 … … 13,3 5,6 1990 64,7 50,2 1993 18-69
1995 0,4  ...  ... … … … … 22,1 5,8 1990 ... ... … 15+

... …  ...  ... … … … … … … … … … … …

... …  ...  ... … … … … … … … … … … …
1993 33,6 7 36,8 … … … … … … … … … … …

... …  ...  ... … … … … … … … … … … …



1. Personas que vivían con el VIH/SIDA, final de 1999
2. Huérfanos
por el SIDA

3. Defunciones
por SIDA, 1999 4. Población, 1999

País Adultos y niños
Adultos
(15-49)

Tasa de
adultos

(%)
Mujeres
(15-49)

Niños
(0-14)

Huérfanos,
cifra

acumulativa Adultos y niños Total (miles) Adultos (miles)

Estimaciones sobre el VIH/SIDA

Malta … 220 0,12 … … … <100 386 191
Noruega 1 600 1 600 0,07 360 <100 … <100 4 442 2 092
Países Bajos 15 000 15 000 0,19 3 000 100 … 100 15 721 7 794
Portugal 36 000 36 000 0,74 7 000 500 … 280 9 871 4 872
Reino Unido 31 000 30 000 0,11 6 700 500 … 450 58 726 27 390
Suecia 3 000 3 000 0,08 800 <100 … <100 8 888 3 925
Suiza 17 000 17 000 0,46 5 500 <100 … 150 7 337 3 582
Yugoslavia … 5 000* 0,10* … … … … 10 625 5 202
África Norte/Oriente Medio 220 000 210 000 0,12 42 000 8 000 15 000 13 000 336 496 171 943
Arabia Saudita … 1 100* 0,01* … … … … 20 936 9 539
Argelia … 11 000* 0,07* … … … … 30 788 15 998
Bahrein … 500* 0,15* … … … … 605 337
Chipre 400 400 0,10 <100 <100 … <100 778 382
Egipto … 8100* 0,02* … … … … 67 232 34 342
Emiratos Árabes Unidos … 2 300* 0,18* … … … … 2 395 1 250
Iraq … 300* <0.01* … … … … 22 511 10 850
Israel 2 400 2 400 0,08 700 <100 … <100 6 087 3 024
Jamahiriya Árabe Libia … 1 400* 0,05* … … … … 5 477 2 790
Jordania … 660* 0,02* … … … … 6 482 3 120
Kuwait … 1 300* 0,12* … … … … 1 916 1 051
Líbano … 1 500* 0,09* … … … … 3 227 1 729
Marruecos … 5 000* 0,03* … … … … 27 874 15 147
Omán … 1 200* 0,11* … … … … 2 465 1 094
Qatar … 300* 0,09* … … … … 589 308
República Árabe Siria … 800* 0,01* … … … … 15 740 7 766
Sudán … 140 000* 0,99* … … … … 28 915 14 226
Túnez … 2 200* 0,04* … … … … 9 457 5 179
Turquía … 2 500 0,01* … … … … 65 528 36 198
Yemen … 900* 0,01* … … … … 17 494 7 613
América del Norte 900 000 890 000 0,58 180 000 11 000 70 000 20 000 306 931 153 738
Canadá 49 000 49 000 0,30 5 600 500 1 000 400 30 841 15 969
Estados Unidos de América 850 000 840 000 0,61 170 000 10 000 70 000 20 000 276 090 137 769
Caribe 360 000 350 000 2,11 130 000 9 600 85 000 30 000 32 024 16 860
Bahamas 6 900 6 800 4,13 2 200 150 970 500 302 164
Barbados 1 800 1 700 1,17 570 <100 190 130 269 147
Cuba 1 950 1 950 0,03 450 <100 190 120 11 154 6 076
Haití 210 000 200 000 5,17 67 000 5 200 74 000 23 000 8 090 3 917
Jamaica 9 900 9 700 0,71 3 100 230 1 200 650 2 561 1 366
República Dominicana 130 000 130 000 2,80 59 000 3 800 7 900 4 900 8 361 4 468
Trinidad y Tabago 7 800 7 600 1,05 2 500 180 930 530 1 288 722
América Latina 1 300 000 1 200 000 0,49 300 000 28 000 110 000 48 000 473 388 252 270
Argentina 130 000 120 000 0,69 27 000 4 400 8 900 1 800 36 579 17 880
Belice 2 400 2 400 2,01 590 <100 420 170 235 117
Bolivia 4 200 4 100 0,10 680 <100 260 380 8 146 3 943
Brasil 540 000 530 000 0,57 130 000 9 900 41 000 18 000 167 961 93 252
Chile 15 000 15 000 0,19 2 600 260 770 1 000 15 011 7 833
Colombia 71 000 70 000 0,31 10 000 900 2 800 1 700 41 565 22 412
Costa Rica 12 000 11 000 0,54 2 800 290 1 300 750 3 929 2 080
Ecuador 19 000 19 000 0,29 2 700 330 1 500 1 400 12 409 6 534
El Salvador 20 000 19 000 0,60 4 800 560 2 600 1 300 6 155 3 170
Guatemala 73 000 71 000 1,38 28 000 1 600 5 200 3 600 11 103 5 152
Guyana 15 000 15 000 3,01 4 900 140 1 100 900 855 489
Honduras 63 000 58 000 1,92 29 000 4 400 19 000 4 200 6 319 3 043
México 150 000 150 000 0,29 22 000 2 400 14 000 4 700 97 334 52 327
Nicaragua 4 900 4 800 0,20 1 200 <100 520 360 4 944 2 388
Panamá 24 000 23 000 1,54 9 400 670 2 100 1 200 2 811 1 499
Paraguay 3 000 2 900 0,11 520 <100 400 220 5 362 2 649
Perú 48 000 47 000 0,35 12 000 640 8 900 4 100 25 236 13 325
Suriname 3 000 2 900 1,26 950 110 480 210 415 228
Uruguay 6 000 5 900 0,33 1 500 <100 330 150 3 313 1 561
Venezuela 62 000 61 000 0,49 9 200 580 1 100 2 000 23 705 12 388

 Total mundial                                           34 300 000 33 000 000 1,07 15 700 000 1 300 000 13 200 000 2 800 000 5 958 865 3 083 265
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5. Márgenes de error de las estimaciones

6. Tasa de prevalencia estimada del VIH (%)
en personas jóvenes (15-24), final de 1999

        Mujeres                       Hombres
Defunciones en niños

(0-14), 1999
Adultos y niños que vivían con el

VIH/SIDA, final de 1999
Defunciones en adultos

(15-49), 1999

… … <100 <100 … … … … … …
1 200 1 900 <100 <100 … … 0,02 0,04 0,03 0,09

12 000 18 000 80 120 … … 0,06 0,11 0,09 0,27
29 000 43 000 220 340 … … 0,17 0,33 0,29 0,86
24 000 37 000 360 540 … … 0,03 0,06 0,05 0,14
2 400 3 600 <100 <100 … … 0,03 0,05 0,03 0,09

13 000 20 000 120 180 … … 0,22 0,43 0,18 0,55
3 300 6 800 … … … … … … … …

140 000 300 000 7 800 16 000 650 1 400
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
290 510 <100 <100 <100 <100 0,06 0,08 0,08 0,12
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …

1 900 2 900 <100 <100 <100 <100 0,05 0,06 0,05 0,07
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …

720 000 1 100 000 16 000 24 000 250 380
39 000 59 000 320 480 <100 <100 0,05 0,09 0,15 0,44
680 000 1 000 000 16 000 24 000 250 380 0,16 0,30 0,25 0,75
260 000 470 000 18 000 35 000 2 000 3 800

4 500 9 300 320 650 <100 <100 2,41 2,93 3,15 4,55
1 200 2 400 <100 170 <100 <100 0,76 0,92 0,99 1,43
1 300 2 600 <100 130 <100 <100 0,02 0,03 0,05 0,07

130 000 280 000 13 000 28 000 1400 3 000 2,56 3,26 3,94 5,83
7 900 12 000 500 750 <100 <100 0,36 0,44 0,48 0,70

100 000 150 000 3 500 5 200 470 710 2,44 3,11 2,08 3,08
5 100 10 000 330 690 <100 <100 0,53 0,64 0,69 1,00

950 000 1 600 000 35 000 60 000 2 600 4 600
100 000 150 000 1 700 2 500 <100 120 0,23 0,34 0,68 1,04

1 600 3 300 100 220 <100 <100 0,77 0,98 1,75 2,59
2 700 5 600 240 490 <100 <100 0,03 0,04 0,10 0,15

430 000 650 000 14 000 21 000 800 1 200 0,23 0,33 0,55 0,84
9 700 20 000 630 1 300 <100 <100 0,06 0,09 0,23 0,35

46 000 96 000 1 500 3 100 <100 160 0,08 0,12 0,35 0,53
7 500 16 000 460 970 <100 <100 0,22 0,33 0,51 0,78

12 000 26 000 850 1 800 <100 <100 0,06 0,09 0,29 0,45
13 000 27 000 800 1 700 <100 <100 0,24 0,31 0,55 0,81
47 000 98 000 1 800 3 800 460 970 0,81 1,03 0,93 1,38
9 700 20 000 550 1 100 <100 <100 2,03 2,58 3,12 4,62

50 000 75 000 2 900 4 400 450 680 1,46 1,86 1,13 1,68
110 000 190 000 4 200 7 400 210 380 0,05 0,08 0,33 0,48

3 200 6 600 220 450 <100 <100 0,05 0,08 0,17 0,26
17 000 30 000 830 1 500 <100 120 1,20 1,52 1,33 1,97
2 000 4 100 140 290 <100 <100 0,03 0,04 0,11 0,16

35 000 61 000 2 800 4 800 200 360 0,14 0,21 0,31 0,48
1 900 4 000 130 270 <100 <100 0,70 0,89 1,07 1,59
4 200 6 300 150 230 <100 <100 0,17 0,25 0,33 0,49

40 000 83 000 1 200 2 600 <100 120 0,12 0,17 0,52 0,79

25 800 000 41 800 000 1 600 000 2 900 000 330 000 670 000
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7. Tasa de prevalencia del VIH (%); datos de determinados grupos de población

Mujeres en dispensarios de
atención prenatal - principales

zonas urbanas

Mujeres en dispensarios de
atención prenatal - fuera de

las principales zonas urbanas
Varones pacientes con ITS -
principales zonas urbanas

Mujeres profesionales del sexo -
principales zonas urbanas

Año Mediana Min. Max. Año Mediana Min. Max. Año Mediana Min. Max. Año Mediana Min. Max.
… … … … … … … … … … … … ... …  ...  ...
… … … … 1996 0,01n … … 1992 0,07 ... ... ... … … …

1996 0,33 0 0,6 … … … … 1996 3,3 ... ... 1991 1,5 1,5 2,3
1995 0,2 … … ... ... … … 1992 5,78 ... ... 1991 3,9 … …
1997 0,19 0 0,51 1997 0,02 0 0,1 1997 0,72 … … 1991 0 … …
… … … … 1995 0,01n … … 1991 0,17n ... ... ... … … …
… … … … … … … … 1997 1,8 0 10,3 ... … … …
… … … … … … … … … … … … ... … … …

... ... ... ... ... ... ... ... … … … … ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... … … … … 1988 1,2 0,4 1,9
1998 0,1 0 0,2 ... ... ... ... 1998 0 0 0 ... ... ... ...

... ... ... ... 1999 0 0 0 … … … … ... ... ... ...
1996 0 0 0 1993 0 0 0 1999 0 0 0 1999 0 0 0

... ... ... ... ... ... ... ... … … … … ... ... ... ...

... ... ... ... 1999 0 0 0 … … … … ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... … … … … ... ... ... ...

... ... ... ... 1998 0 0 0 1990 0 0 0 ... ... ... ...
1994 0n 0 0 1994 0 0 0 1994 0 0 0 1994 0 0 0
1998 0 0 0 1999 0 0 0 1997 0 0 0 ... ... ... ...

... ... ... ... 1995 0 0 0 1993 0 0 0 1993 0,09 0,09 0,09
1996 0,02n 0,02 0,02 1997 0 0 0,01 1997 0,9 0,2 1,6 ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... … … … … ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... … … … … ... ... ... ...
1994 0 0 0 ... ... ... ... 1999 0 0 0 1999 0 0 0
1998 0,5 0,5 0,5 1998 3,8 3,5 4 1994 6,6 6,6 6,6 ... ... ... ...
1991 0 0 0 1999 0 0 0 … … … … 1999 0 0 0

... ... ... ... ... ... ... ... 1992 0,13 ... ... 1995 0n ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... … … … … ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... … … … … ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... … … … … ... ... ... ...

1993 3,6 3,6 3,6 … … … … … … … … … … … …
1996 1,1 1,1 1,1 … … … … 1988 4,7 4,7 4,7 … … … …
1996 0 0 0 … … … … … … … … … … … …
1996 10 10 10 1996 4,8 4 13,1 1992 19,2 13,0 25,4 1989 41,9 41,9 41,9
1997 1 1 1 … … … … 1997 6,6 5,6 7,5 1997 5 5 5
1998 1,4 1,4 1,4 1998 2,1 0,3 2,2 1998 3,3 3,3 3,3 1998 2,4 1,1 6,5
1996 1 1 1 … … … … 1996 5,8 5,8 5,8 1988 13 13 13

1995 1,8 0,8 2,8 1999 0,24 0,05 1,21 1998 10,8 10,8 10,8 1998 2,6 0,6 6,0
... ... ... ... ... ... ... ... … … … … ... ... ... ...

1997 0,5 0,5 0,5 1988 0 0 0 1997 2 2 2 1997 0 0 0
1996 0,7 0,6 2,6 1998 0,4 0,4 0,4 1996 1,4 1 1,9 1998 17,8 17,8 17,8
1997 0,1 0,1 0,1 1997 0 0 0 1997 3 3 3 ... ... ... ...
1994 0,5 0,1 1,1 1999 0,1 0,05 0,15 1999 0,26 0,05 0,26 1994 1,1 1,1 1,1
1997 0,3 0,3 0,3 1997 0,1 0,1 0,1 1994 3,1 3,1 3,1 1995 0,9 0,9 0,9
… … … … 1992 0,3 0,3 0,3 … … … … 1990 0 0 0

1995 0 0 0 … … … … … … … … 1991 2,2 2,2 2,2
1999 2,9 2 3,8 1999 1,9 1 2,8 … … … … 1999 6,8 2,6 11
1997 3,8 3,8 3,8 … … … … 1997 21,5 17,9 25 1997 44,3 43,5 45
1998 2,9 0,7 5 1998 3 3 3 … … … … 1997 13,3 13 13,5
1996 0 0 0 1998 0,36 0 8,7 … … … … 1998 0,6 0 3,05
… … … … … … … … … … … … 1999 0,8n … …

1994 0,3 0,3 0,3 1997 0,9 0,9 0,9 … … … … 1986 0 0 0
1992 0 0 0 … … … … … … … … 1989 0,1 0,1 0,1
1999 0,3n … … 1999 0,04n … … 1990 18,7 18,7 18,7 1990 0,7 0,7 0,7
1991 0,8 0,8 0,8 … … … … … … … … 1990 2,6 2,6 2,6
1991 0 0 0 1991 0 0 0 1991 1,3 1,3 1,3 1997 0,5 0,5 0,5
1996 0 0 0 1996 0 0 0 … … … … 1994 0 0 0
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 7. Prevalencia VIH (%) (cont.) 8. Indicadores de la prevención

Consumidores de drogas
intravenosas - principales

zonas urbanas Disponibilidad de preservativos

Notificación de parejas
sexuales no habituales

(%)

Notificación del uso del
preservativo con una pareja

ocasional (%)

Año Median Min. Max. Año

Acceso a los
preservativos

(%) Año Masc. Fem. Año Masc. Fem. Año
Grupo
etario

Disponibilidad
de

preservativos
per cápita

... …  ...  ... … … … … … … … … … … …

... …  ...  ... 4,3 1995 100 1997 14,5 8,8 1992 8,4 5,3 1992 15-49
1996 5,1  ...  ... … … … … 18 7 1989 ... ... … 18-50
1996 15,2  ...  ... … … … … … ... ... ... ... … …
1997 3,4 … … 5,5 1995 100 1997 26,9 6,8 1991 23,2 17,5 1991 16-49
1995 5,3  ...  ... … … … … 13 7 1989 ... ... … 16-44
1997 1,4 0 16,7 … … … … 15,9 8,1 1994 56,7 36,9 1994  17-45
 ...  ...  ...  ... … … … … … … … … … … …

 ...  ...  ...  ... … … … … … … … … … … ...
 ...  ...  ...  ... … … … … … … … … … … ...

1999 0 0 0 … … … … … … … … … … ...
 ...  ...  ...  ... … … … … … … … … … … ...

1999 0 0 0 … … … … … … … … … … ...
 ...  ...  ...  ... … … … … … … … ... ... ... ...
 ...  ...  ...  ... 0,2 1996 … … … … … … … … ...
 ...  ...  ...  ... … … … … … … … … … … ...
 ...  ...  ...  ... … … … … … … … … … … ...

1993 0 0 0 … … … … … … … … … … ...
 ...  ...  ...  ... … … … … … … … … … … ...

1993 2,2 2,2 2,2 1,7 1996 90 1996 22,4a … 1996 69,3a … 1996 15-49
 ...  ...  ...  ... … … … … … … … … … … ...
 ...  ...  ...  ... … … … … … … … … … … ...
 ...  ...  ...  ... … … … … … … … … … … ...

1999 0 0 0 … … … … … … … ... ... ... ...
 ...  ...  ...  ... … … … … 3 1 1995 20 16,7 1995 15-49

1997 0,3 0,3 0,3 … … … … … … … ... ... ... ...
1992 0 0 0 0,6 1996 … … … … … ... ... ... ...
 ...  ...  ...  ... … … … … … … … ... ... ... ...

 ...  ...  ...  ... … … … … 8,4 6 1997 72,3 71,9 1997 20-45
 ...  ...  ...  ... … … … … … … … … … … …

 ...  ...  ...  ... … … … … … ... ... ... ... … ...
 ...  ...  ...  ... … … … … … ... ... ... ... … ...
 ...  ...  ...  ... 8,2 1997 … … 48,6 14,4 1996 ... ... … 15-49
 ...  ...  ...  ... … … … … … ... ... ... ... … ...
 ...  ...  ...  ... … … … … … ... ... ... 38,3 1997 15-49
 ...  ...  ...  ... … … … … … ... ... 47,5a ... 1997 15-49
 ...  ...  ...  ... … … … … … ... ... ... ... … ...

1998 18,8 18,8 18,8 … … … … … … … <55a … 1995 15-49
 ...  ...  ...  ... … … … … … … … … … … ...
 ...  ...  ...  ... 0,1 1994 … … … … … 65,1 33,4 1994 15-49

1998 28 28 28 2,4 1996 … … … 7,5 1996 14,7 4,3 1996 15-49
 ...  ...  ...  ... ... ... 83 1997 28 6 1997 33 18 1997 15-49
 ...  ...  ...  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ...  ...  ...  ... ... ... 96 1995 21,4 12,5 1995 55,3 42 1995 15-49
 ...  ...  ...  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ...  ...  ...  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ...  ...  ...  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ...  ...  ...  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ...  ...  ...  ... ... ... ... ... … … … … … … ...

1998 0,07 0 4,4 1,1 1997 ... ... 15,4 … 1997 62,8a … 1997 15-49
 ...  ...  ...  ... ... ... ... ... … … … … … … ...
 ...  ...  ...  ... ... ... ... ... … … … … … … ...
 ...  ...  ...  ... 0,6 1995 ... ... … … … … 79,1 1996 15-49

1990 28,1 28,1 28,1 ... ... ... ... 13,6 1,5 1996 32,6 35,3 1996 15-49
 ...  ...  ...  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1997 24,4 24,4 24,4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ...  ...  ...  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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Actuando dentro del marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) trabaja con los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales en los campos de la salud, la nutrición, la edu-
cación básica, el abastecimiento de agua potable y el saneamiento para mejorar la vida de los niños, los jóvenes y las muje-
res. Aporta al ONUSIDA su capacidad operativa sobre el terreno en más de 160 países. Las áreas programáticas prioritarias
del UNICEF relativas al VIH/SIDA se centran en la prevención de infecciones, especialmente en adolescentes, la educación
escolar sobre el SIDA, los niños y familias afectados por el SIDA, y la transmisión maternoinfantil del VIH.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) trabaja para aumentar la comprensión del impacto social y
económico del VIH/SIDA en el desarrollo, para fomentar estrategias de reducción de la pobreza y políticas multisectoriales
eficaces sobre el VIH/SIDA que tengan en cuenta las diferencias entre los sexos, y para fortalecer la gestión institucional y
los mecanismos de desembolso y de coordinación de la ayuda de las instituciones. El PNUD propugna una mayor financia-
ción del desarrollo y el impulso de acciones orientadas a romper el silencio que rodea a la epidemia. Fomenta la discusión y
aplicación de políticas que integren el VIH/SIDA en las estrategias nacionales de desarrollo, en las estrategias para reducir la
pobreza y en la reforma institucional. El PNUD actúa como un intermediario honrado entre los programas de base comuni-
taria eficaces y las fuentes de financiación potenciales.

El mandato del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) es, entre otros, fortalecer los conocimientos y la capa-
cidad de los países para responder a las necesidades en el campo de la población, con un importante foco de atención en la
salud reproductiva, incluidas la planificación familiar y la salud sexual. El FNUAP contribuye al mandato del ONUSIDA por
medio de su red mundial de oficinas en los países; de su competencia en el fomento y la prestación de servicios en materia
de salud reproductiva; y de su experiencia en la logística y gestión de los centros de salud reproductiva, incluidos los pre-
servativos, en la colaboración con organizaciones no gubernamentales y en su experiencia en la organización de la asisten-
cia técnica y el fortalecimiento del desarrollo de la capacidad nacional.

El Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) tiene la responsabilidad exclu-
siva de coordinar todas las actividades de fiscalización de drogas llevadas a cabo por las Naciones Unidas y de proporcio-
narles un liderazgo eficaz. En este contexto, el PNUFID apoya activamente la prevención del VIH/SIDA a través de los pro-
gramas para reducir la demanda de drogas ilícitas. Sus focos de atención primordiales son los jóvenes y los grupos de alto
riesgo. El PNUFID  desempeña su labor desde su sede en Viena (Austria), así como a través de su red en el terreno que actual-
mente abarca 121 países y territorios.

El mandato de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es impulsar la coo-
peración internacional en las actividades intelectuales orientadas a fomentar los derechos humanos, a ayudar a establecer una
paz justa y duradera, y a mejorar el bienestar general de la humanidad. La UNESCO contribuye a la tarea del ONUSIDA por
medio de la amplitud de sus campos de competencia, de sus enfoques multidisciplinarios e interdisciplinarios, y su expe-
riencia, y agrupando en la lucha contra el SIDA la vasta red de instituciones con las que colabora.

Como autoridad directora en la labor sanitaria internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) apoya a los países
para reforzar la respuesta de sus sistemas de salud a la epidemia de VIH/SIDA y a las infecciones de transmisión sexual.  Entre
sus principales focos de atención figuran la prevención del VIH y de las infecciones de transmisión sexual; el desarrollo de
vacunas y microbicidas; la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH; la seguridad hematológica; la vigilancia epi-
demiológica y del comportamiento; las prácticas de inyección inocuas; el fortalecimiento de los sistemas de salud, el aseso-
ramiento y las pruebas voluntarias del VIH; el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el VIH; las alternativas a la
atención hospitalaria y sus complementos; y el acceso a los medicamentos.

El mandato del Banco Mundial es aliviar la pobreza y aumentar la calidad de vida. Entre 1986 y 1999, el Banco Mundial des-
tinó una cifra superior a US$ 980 millones para más de 75 proyectos sobre el VIH/SIDA en todo el mundo. La mayor parte
de esos recursos se proporcionaron en condiciones muy favorables. Con objeto de abordar con mayor eficacia las conse-
cuencias devastadoras del VIH/SIDA para el desarrollo, el Banco está reforzando su respuesta a la epidemia trabajando en
asociación con el ONUSIDA, con los organismos donantes y con los gobiernos. El plan estratégico del Banco Mundial en
África denominado “Ampliación de la acción contra el VIH/SIDA” se propone aumentar rápidamente la acción y los recursos
disponibles y ampliar el alcance de las intervenciones necesarias para la prevención y la reducción del impacto.

OMS

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) reúne a siete organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas en un esfuerzo común para ayudar al mundo a prevenir nuevas 

infecciones por el VIH, asistir a los que están ya infectados y mitigar el impacto de la epidemia. 
Los copatrocinadores del ONUSIDA son:

BANCO MUNDIAL
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