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Artículo especiAl

el futuro de la epidemia

El sida es ciertamente una clase de enfermedad dife-
rente. Ningún otro acontecimiento médico en la histo-
ria ha generado una variedad tan amplia de consecuen-
cias en casi todos los aspectos de la sociedad como la 
epidemia de HIV/sida. 

Por ejemplo, la pandemia de sida es el único tema de 
salud debatido en el Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas y que también se ha tratado en una Se-
sión Especial de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Además, las naciones más poderosas han in-
cluido al sida como tema regular en la agenda del G8. 
Ninguna otra enfermedad ha sido declarada como una 
“amenaza para la seguridad mundial”. En el año 2000, 
el Consejo Nacional de Inteligencia (NIC, por sus siglas 
en inglés) de los Estados Unidos publicó un documento 
denominado "La amenaza de la enfermedad infeccio-
sa para el mundo y sus implicancias para los Estados 
Unidos". Seis meses después, el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1308 que 
afirma que “la pandemia de HIV/SIDA, si no se controla, 
puede poner en peligro la estabilidad y seguridad” (1).

No es fácil mirar hacia el futuro con respecto a esta epi-
demia multifacética y compleja, en vista al tiempo par-
ticularmente difícil en la respuesta mundial al sida. La 
Sociedad Internacional del SIDA (International AIDS So-
ciety) (2) puntualizó que una mayor prevención, trata-
miento, cuidado y soporte simultáneamente con la pro-
moción de la investigación son más importantes que 
nunca, aun cuando en algunos países esté decayendo 
el interés por el sida y aumentando la indiferencia en-
tre muchos líderes políticos y comunidades. 

Una serie de hitos mundiales establecidos por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), incluye como meta de-
tener y revertir la propagación del HIV en el año 2015, 
para el cual falta muy poco tiempo. Los gobiernos y la 
sociedad civil deberán redoblar sus esfuerzos para al-
canzar tales propósitos. Sin embargo, existe otro de-
safío, es decir, pensar cuál será la respuesta global 

en caso de no alcanzar el objetivo en la fecha lími-
te, el año 2015, lo cual es muy probable que suceda. 
Desafortunadamente, el sida continúa teniendo un im-
pacto catastrófico en los ciudadanos de muchos países. 
Mientras que la incidencia global parece estabilizarse, 
ya está en un nivel alarmantemente alto de más de 32 
millones de personas. Miles de personas contraen la 
infección por el HIV a diario, y por cada dos personas 
que comienzan un tratamiento antirretroviral, otras cin-
co adquieren el HIV1 (3).

¿Por qué pasa esto? No hay una sola respuesta direc-
ta para tal pregunta.

Muchos países aún deben instrumentar medidas de re-
ducción del daño probadas científicamente, tales como 
los programas de sustitución de agujas y jeringas y la 
terapia de sustitución de opioides o los programas diri-
gidos a poblaciones con alto riesgo de padecer HIV, por 
ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres, pobla-
ciones transexuales y trabajadores sexuales. Los facto-
res subyacentes que incrementan el riesgo para las mu-
jeres y niñas, incluso la violencia y el acceso desigual a 
la educación y servicios, aún no se han abordado eficaz-
mente. Las violaciones a los derechos humanos, el es-
tigma y la discriminación continúan incrementando la 
vulnerabilidad, dificultando la prevención, el tratamien-
to y cuidado eficaz de los pacientes que padecen HIV. 

Algunos ejemplos de un avance significativo en la lucha 
contra el sida demuestran qué se puede lograr a través 
del liderazgo, la determinación y la planificación. Debe 
destacarse que muchos países han desarrollado pla-
nes nacionales de sida; pero, más importante aún, es 
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que si no hubiera allí tantos casos de sida (5). Con res-
pecto al impacto en el PBI se espera una reducción de 
aproximadamente 0,5 % – 1,5 % en el índice de crecimien-
to en un período de 10 a 20 años en comparación con la 
misma situación, pero sin tantos casos de sida (6). Ade-
más, Piot destaca que “Algunos investigadores se han 
enfocado en el potencial a largo plazo para el debilita-
miento progresivo del capital humano y la pérdida en 
la transmisión de conocimientos y habilidades entre ge-
neraciones. Esto es especialmente preocupante debi-
do al reconocimiento creciente de que el sida es un fe-
nómeno a largo plazo para el cual se requieren estra-
tegias a largo plazo”.

A nivel individual, las personas contraen la enferme-
dad y mueren a una edad en la cual, supuestamente, 
deberían trabajar y cubrir con sus ingresos e impues-
tos las necesidades de aquellos que no pueden gene-
rar su propio ingreso, como los ancianos, niños y pa-
cientes enfermos o incapacitados. Los costos médicos 
y gastos relacionados con los funerales deben agregar-
se a los factores negativos de la cuestión.

Más adelante se abordarán las implicancias financieras 
relacionadas con el acceso universal a la terapia ARV. 
En cualquier caso, al menos por el momento, debería 
considerarse que aun cuando se suministren fármacos 
en forma gratuita, las familias pobres pueden carecer 
de los recursos suficientes para cubrir las necesidades 
básicas de nutrición o los costos de traslado a los cen-
tros médicos para su atención (7).

Se han mencionado varias cuestiones como parte de 
los costos ocultos (8), que incluyen la suspensión de 
ART debido a falta de stock, consumo excesivo de al-
cohol y síntomas de adelgazamiento, lo que lleva a la 
conclusión de que “los programas de suministro de ali-
mentos y reducción de la escasez de ARV pueden redu-
cir las suspensiones de ART”.

Kruk et al analizaron los costos ocultos relacionados 
con el transporte y concluyeron que los costos de los 
servicios del cuidado de la salud podrían poner en pe-
ligro el éxito de los “servicios gratuitos”. Por ejemplo, 
más del 50 % de los costos de los servicios en un pro-
grama para la tuberculosis en el área rural de Tanzania 
correspondían al transporte (9).

El estudio de la cohorte de CCaSaNet (red del Caribe, 
América Central y América del Sur, parte del proyec-
to IeDEA de bases de datos con el apoyo del NIH), que 
aborda los índices de mortalidad en pacientes nativos 
en América Latina, indicó que mientras el índice de 
mortalidad general para 1 año era de 8,3 % [intervalo 
de confianza (IC) del 95 %: 7,6 % a 9,1 %], se observó 
una amplia variabilidad entre sitios: 2,6 %, 3,7 %, 6,0 %, 
13,0 %, 10,8 %, 3,5 % y 9,8 % para clínicas en Argentina, 
Brasil, Chile, Haití, Honduras, México y Perú, respec-
tivamente. Los cálculos de mortalidad ajustados para 

que ya están implementando esos planes y que cuen-
tan con el apoyo de los líderes políticos. La inversión 
en prevención ha reducido la tasa de nuevas infeccio-
nes por HIV en algunos países, incluso en varios paí-
ses del África subsahariana, y se observa un aumento 
sostenido en la cantidad de personas en tratamiento.

sida y pobreza: el perverso círculo 
vicioso

La pobreza y la desigualdad se han descrito como las 
fuerzas impulsoras principales de nuestra incapacidad 
para contener la epidemia. Sin embargo, existe una di-
ferencia fundamental entre el sida y otros problemas 
de salud generalmente asociados con la pobreza. A di-
ferencia de enfermedades tales como la tuberculosis y 
la malaria, el HIV se transmite mayormente a través de 
las relaciones sexuales (4).

En otras palabras, la capacidad de muchas personas 
para decidir su comportamiento sexual muchas veces 
se relaciona con la dependencia económica. En el caso 
de las mujeres, la seguridad económica y social depen-
de en gran medida de la ocupación y estatus de su pare-
ja, y pocas veces tienen elección a la hora de decidir so-
bre su propio comportamiento sexual. Cuando el traba-
jo sexual es la única forma que tiene una persona para 
sobrevivir, las consecuencias pueden ser catastróficas.

El hecho de que en muchas regiones la mayoría de las 
personas que viven con HIV sean pobres, probablemen-
te es el indicio de que la epidemia se haya propagado 
a la población general en un área geográfica determi-
nada con una alta proporción de personas con eleva-
dos índice de pobreza. Según Piot et al, muchos inves-
tigadores apuntan a las desigualdades económicas y 
las de género, así como también a una frágil “cohesión 
social” más que a la pobreza como factores que influ-
yen en las relaciones sexuales y, por lo tanto, en el po-
tencial de transmisión del HIV. En base a ello, ningún ni-
vel de poder adquisitivo puede ser un resguardo frente 
a la infección por HIV que actualmente se conoce como 
la nueva epidemia entre los hombres que tienen sexo 
con hombres (HSH), de clase media de los Estados Uni-
dos, un buen ejemplo de la inexistencia de un nivel de 
poder adquisitivo que evite la expansión y perpetuación 
de la epidemia. Los factores que abarcan el impacto de 
la pobreza en la epidemia se denominan “efectos aguas 
arriba”; por el contrario, el impacto del sida en la pobre-
za y el desarrollo se ha descrito como el “efecto aguas 
abajo”. El sida aumenta la pobreza y la desigualdad de 
los ingresos a nivel individual y familiar y también afec-
ta significativamente la economía de la mayoría de los 
países en los cuales la epidemia se generalizó.

Por ejemplo, según las estimaciones, el incremento anual 
de la cantidad de hogares pobres en Botswana, un país 
con un índice alto de casos de HIV, será 0,5 % más alto 
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CD4 eran similares entre un sitio y otro (1,1 % – 2,8 % 
para CD4 = 200), excepto en el caso de Haití 7,5 % y 
Honduras 7,0 %. Todos los pacientes estaban comen-
zando la terapia antirretroviral de alta eficiencia (TAR, 
por sus siglas en inglés) por lo que las diferencias ob-
servadas se relacionan con los distintos sistemas de 
cuidado de la salud y entornos sociales en los cuales 
se provee terapia ARV (10).

Entonces, cuando miramos hacia el futuro y recono-
cemos que la implementación de la terapia ARV es el 
componente fundamental de la lucha contra el sida, es 
imperioso abordar los factores socioeconómicos que 
se deben considerar si verdaderamente se desea ter-
minar con esta catástrofe.

orientación y desafíos futuros

1. Ampliación del tratamiento ArV 

Es alentador que en la mayoría de los países se haya es-
tablecido objetivos de cobertura de tratamiento antirre-
troviral. Más de 10 millones de personas que viven con 
HIV en países de ingresos bajos y medios han comen-
zado el tratamiento antirretroviral; de lo contrario, pro-
bablemente habrían muerto. Debemos recordar que si 
bien esta es una enfermedad prevenible y tratable, mi-
llones de personas que viven con HIV aún no pueden 
acceder al tratamiento y cuidado requerido y muchísi-
mas que se encuentran en riesgo no están comprendi-
das dentro de ningún programa de prevención. Miles 
de mujeres, hombres y niños continúan muriendo como 
consecuencia de nuestra falla como comunidad global.

Por lo tanto, debemos planificar anticipadamente con 
el fin de cumplir nuestros compromisos y mantener las 
promesas repetidas varias veces en reuniones de alto 
nivel, conferencias y en innumerables declaraciones, 
trabajos y documentos.

2. Desafíos para expandir la implementación de 
ArV: más candidatos en la lista de espera, más 
por venir, pacientes que viven durante más tiempo

Más candidatos 

Una cuestión importante es que durante la primera dé-
cada del nuevo milenio se ha determinado que “el mo-
mento para comenzar la terapia ARV” es el tratamien-
to temprano.

El debate relacionado con “el momento para comen-
zar” la terapia ARV prácticamente ha concluido. Inclu-
so las directivas de la OMS, usualmente las más con-
servadoras, actualmente indican que se debe iniciar el 
tratamiento para pacientes asintomáticos con 500 cé-
lulas CD4, pero también recomienda comenzar el tra-
tamiento, independientemente del nivel de CD4, en el 
caso de pacientes con TB, HBV, embarazo, integrante 
de una pareja discordante y niños de hasta 5 años de 

edad. Otros paneles que elaboran recomendaciones, 
tales como IAS-USA (11) y DHHS2 (12) recomiendan 
el inicio del tratamiento, independientemente del ni-
vel de CD4, particularmente, en el caso de pacientes 
con una carga viral alta, de más de 50 años de edad 
y/o pacientes que exhiben comorbilidades tales como 
coinfección por HBV o HCV, entre otras condiciones. Al 
menos tres países han adoptado la estrategia de “tes-
tear y tratar” como una política nacional (Estados Uni-
dos, Francia y, recientemente, Brasil). Cada vez más 
datos sugieren que el inicio temprano del tratamien-
to podría reducir drásticamente las enfermedades “no 
marcadoras de sida” que son causantes de la morta-
lidad en la era de la terapia antirretroviral de alta efi-
ciencia (TAR, por sus siglas en inglés). Las recomen-
daciones actuales incluyen comenzar la ART antes de 
que el recuento de CD4+ sea menor que 500/mm3 o 
mayor que 500/mm3 en presencia de una carga viral 
alta, declinación rápida de CD4 o comorbilidades (que 
incluyen infección crónica por HCV o HBV, riesgo car-
diovascular creciente y enfermedad renal subyacente) 
posiblemente afectadas de manera negativa por even-
tos inflamatorios producidos por la replicación conti-
nua del HIV. Los datos del estudio SMART (13) indi-
can que la mayor parte de la morbilidad y mortalidad 
se relaciona con enfermedades no definidoras de sida. 
La inflamación se generaliza cuando no se suprime el 
HIV, independientemente del recuento de CD4+, y es 
un impulsor importante de las morbilidades "no rela-
cionadas" con el sida, por ejemplo tumores, y afecta 
el corazón, el hígado y los riñones. La postergación de 
la TAR hasta que los recuentos de CD4+ en los pacien-
tes sean menores que 200/mm3 se asocia con una ma-
yor morbilidad y mortalidad (14), y se ha confirmado 
una correlación inversa entre la mortalidad y los estra-
tos de CD4, es decir: los hazard ratio correspondien-
tes fueron de 0,29 (0,22 – 0,37) para recuentos meno-
res que 100 células/mm3 y 0,77 (0,58 – 1,01) para re-
cuentos de 500 células/mm3 o mayores para el inicio 
de la ARV en comparación con la falta de aplicación 
de ARV tal como se muestra en el estudio de colabo-
ración HIV-CAUSAL (15).

Los mayores beneficios a nivel individual se obtienen 
cuando se usa la TAR como un método de prevención 
por la reducción de la carga viral promedio en la co-
munidad. 

Las recomendaciones de la OMS recientemente publi-
cadas con respecto a la terapia ARV (16) incluyen el ini-
cio más temprano (es decir, pacientes asintomáticos 
con recuentos de células CD4 menores que 500/mm3) 
del tratamiento antirretroviral y el uso prolongado de 
antirretrovirales para evitar la transmisión de madre a 
hijo (17). “Estas medidas están previstas para reducir 
aún más la epidemia en países con alta carga”. Las con-
secuencias inmediatas consisten en que la cantidad de 
pacientes elegibles ha aumentado la cantidad de nue-
vos candidatos en al menos en 3 millones. Las conse-
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cuencias financieras son evidentes, pero estas no pue-
den considerarse aisladamente. 

La terapia ARV se considera como una intervención ren-
table cuando se compara con otras intervenciones clí-
nicas (18), aun cuando el análisis de rentabilidad se li-
mitó al nivel individual. En su trabajo seminal, publica-
do en 2006 (19), Julio Montaner incorporó una nueva 
perspectiva relacionada con los beneficios de la expan-
sión de los ARV y, en consecuencia, creó el concepto 
del uso de la ART como prevención. Los modelos ma-
temáticos obtenidos por el mismo grupo (20) y confir-
mados por otros autores han demostrado que acelerar 
la aplicación de la TAR podría reducir considerablemen-
te el crecimiento de la epidemia y, además de ahorrar 
costos, también podría evitarlos. Un estudio publicado 
por Granich y colegas de la OMS (21) también propu-
so un modelo que consistía en realizar testeos anuales 
del HIV a todas las personas de una comunidad con alta 
prevalencia (15 años de edad y mayores) y comenzar 
a tratar inmediatamente con TAR a todas las personas 
con un diagnóstico de HIV positivo. Los autores conclu-
yen que la estrategia analizada podría acelerar en gran 
medida la transición de la fase endémica actual, en la 
que la mayoría de los adultos que viven con HIV no re-
ciben TAR, a una fase de eliminación en la cual la ma-
yoría recibe tratamiento con TAR, en un período de 5 
años. Podría reducir la incidencia y mortalidad por HIV 
a menos de un caso cada 1.000 personas por año para 
el 2016 o dentro de 10 años desde la implementación 
total de la estrategia y reducir la prevalencia de HIV a 
menos de 1 % dentro de 50 años. Según el modelo, 
después del año 2032, esta estrategia comenzaría a 
reducir costos, a diferencia de la estrategia actual que 
continuaría incrementando el dinero gastado para el 
tratamiento y cuidado de los pacientes con HIV/sida. 
Otra vez, este modelo matemático no es un plan de ac-
ción, sino que muestra los beneficios que podrían ob-
tenerse si se elige el camino correcto que contemple 
a aquellos pacientes actualmente elegibles para el tra-
tamiento, tal como recomiendan las directivas relacio-
nadas con la terapia ARV. Recientemente, Walensky y 
colegas publicaron un modelo que muestra que el tra-
tamiento como prevención no solamente es rentable, 
sino que evita costos en países con una alta carga de 
la epidemia, tales como Sudáfrica e India (22).

La idea de TAR como prevención ha sido tomada por 
varios sectores interesados. Por ejemplo, tal como in-
dica el panel de directivas sobre ARV de DHHS, “la te-
rapia antirretroviral eficaz reduce la transmisión del 
HIV”. El ejemplo más drástico y bien establecido de 
este efecto es el uso de la terapia antirretroviral en mu-
jeres embarazadas para evitar la transmisión del HIV 
de madre a hijo. La eliminación eficaz de la replicación 
del HIV, tal como se refleja en la carga viral plasmáti-
ca, es un determinante clave para reducir la transmi-
sión perinatal. En los Estados Unidos, el uso de la te-
rapia antirretroviral combinada durante el embarazo 

ha reducido el índice de transmisión de HIV de aproxi-
madamente 20 – 30 % a < 2 %. Por lo tanto, la terapia 
antirretroviral se recomienda para todas las mujeres 
embarazadas infectadas con HIV, tanto para la salud 
de la madre como para evitar la transmisión de HIV 
de madre a hijo. La evidencia emergente respalda el 
concepto del “tratamiento como prevención” de la 
transmisión sexual del HIV. La reducción de los nive-
les de carga viral plasmática se asocian con reduccio-
nes en la concentración del virus en secreciones geni-
tales. Estudios de parejas heterosexuales serodiscor-
dantes con HIV han demostrado una relación entre el 
nivel de viremia en plasma y el riesgo de transmisión 
del HIV: cuando los niveles de carga viral plasmática 
son menores, los eventos de transmisión son menos 
frecuentes. Por lo tanto, el uso de una terapia antirre-
troviral eficaz, independientemente del recuento de 
CD4, probablemente reducirá la transmisión al com-
pañero sexual no infectado.

En consecuencia, si la TAR se extiende por todo el mun-
do, se beneficiarán las personas que viven con HIV y 
también miles de millones de seres humanos en ries-
go, incluidos aquellos que aun no han nacido. Hasta 
no alcanzar el objetivo de erradicar completamente 
la transmisión perinatal, el sida pediátrico continua-
rá siendo una vergüenza para la comunidad interna-
cional. La transmisión sexual se puede reducir consi-
derablemente con la expansión de la TAR, así como la 
transmisión entre consumidores de drogas puede de-
tenerse si se ofrecen programas de reducción de daño, 
terapias de sustitución y sitios de inyección seguros, en 
caso de ser necesarios. Estas herramientas deben con-
siderarse adicionalmente a otras estrategias probadas, 
y no en reemplazo de ellas, tales como la circuncisión, 
el diagnóstico oportuno y el tratamiento de infeccio-
nes transmitidas sexualmente, la promoción y distri-
bución de preservativos, intervenciones de comporta-
miento, educación sexual para preadolescentes, ado-
lescentes y adultos, entre otras. La disponibilidad futura 
de un microbicida y/o una vacuna se considerará como 
un componente adicional de la estrategia para contro-
lar la epidemia. El futuro del HIV/sida está ciertamente 
relacionado con el progreso de la ciencia, que requie-
re mayor apoyo y expansión, y depende en igual me-
dida del grado de voluntad política y decisión por parte 
de los gobiernos, donantes y formadores de políticas.

Más candidatos para incluir en el tratamiento

Aun cuando se considere que todos los recursos ne-
cesarios están disponibles, el desafío es alentar a una 
mayor cantidad de personas a hacerse la prueba de 
HIV más temprano. Organismos nacionales tal como 
US CDC (23) e internacionales tal como la OMS (24) 
han avalado nuevas políticas de testeo basadas en el 
método “iniciado por el proveedor” o el método de 
“inclusión voluntaria” lo que significa la búsqueda 
proactiva de infecciones por HIV en lugar de realizar 
la prueba clásica “iniciada por el paciente”. 
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El impacto potencial de la estrategia "testear y tratar" no 
se debe sobreestimar. Un estudio realizado en dos hos-
pitales en Uganda (25) mostró que el índice de acepta-
ción para el testeo iniciado por los proveedores era de 
98 %. Debe destacarse que el 81 % de las personas se 
realizaron el test por primera vez. La prevalencia del HIV 
en aquellos que aceptaron someterse al mismo fue del 
25 %. Entre las 1.213 parejas que se hicieron el test, 224 
(19 %) mostraron resultados discordantes lo que con-
firma el potencial del testeo oportuno como una herra-
mienta de prevención importante, por medio del trata-
miento de la persona infectada y la protección del com-
pañero no infectado.

Esta estrategia genera varias consecuencias logísticas 
y éticas, particularmente en entornos pobres en recur-
sos. Las pruebas se deben realizar de tal manera que 
se limite la coerción y refuerce la voluntad y asegu-
re vínculos eficaces con el cuidado y tratamiento para 
aquellos que tienen un resultado positivo en las prue-
bas de HIV (26).

El documento de guía de la OMS-ONUSIDA recomienda 
claramente el método de “inclusión voluntaria” para el 
test de HIV iniciado por el proveedor y el asesoramien-
to en establecimientos sanitarios que incluye el sumi-
nistro de información simplificada antes de su realiza-
ción. Con este método, se recomienda un test de HIV: 1) 
para todos los pacientes, independientemente del entor-
no epidémico, cuya presentación clínica podría resultar 
de una infección por HIV subyacente; 2) como una par-
te habitual del cuidado médico para todos los pacien-
tes que acuden a establecimientos sanitarios en epide-
mias de HIV generalizadas; y 3) más selectivamente, en 
el caso de epidemias concentradas y de bajo nivel. Si 
una persona no desea hacerse el test de HIV debe re-
husarse expresamente a ello. Los grupos especialmen-
te vulnerables a las consecuencias negativas de la di-
vulgación del resultado de la prueba del HIV pueden 
requerir una consideración adicional al derecho de re-
husarse a la prueba del HIV, a los riesgos y beneficios 
del testeo y divulgación del resultado y al apoyo social 
disponible. Un método de “elección voluntaria” para el 
consentimiento informado puede ameritar la considera-
ción en el caso de poblaciones altamente vulnerables. 
Junto con las pruebas de HIV iniciadas por el provee-
dor y el asesoramiento debería entregarse un paquete 
de recomendaciones sobre los servicios de prevención, 
tratamiento, cuidado y apoyo relacionados con el HIV. 
Uno de los desafíos para los próximos años consiste 
en descubrir la forma para generalizar esta estrategia.

los pacientes viven más tiempo: la población que envejece

La expectativa de vida de las personas que viven con 
HIV/sida ha experimentado un aumento considerable 
en la era de la TAR. Además, se ha descrito el aumen-
to de infecciones nuevas en adultos de mayor edad. 
Las personas de alrededor de sesenta años son actual-
mente más activas que hace unos veinte años. Eviden-

temente, esto incluye la actividad sexual, facilitada en 
muchos casos por nuevos medicamentos tales como 
el sildenafil y compuestos similares.

Por lo tanto, la población con sida está envejecien-
do. Por ejemplo, en 2005, en los Estados Unidos, el 
15 % de los diagnósticos de HIV/sida nuevos corres-
pondía a personas ≥ 50 años, 24 % de las personas 
que vivían con HIV/sida, lo que significa un aumento 
neto de 17 %  respecto de 2001. El 19 % de los diag-
nósticos de sida, 29 % de las personas que vivían 
con sida y 35 % de todas las personas que padecían 
sida y fallecieron en 2005, correspondía a pacientes 
mayores de 50 años (27).

Algunos de los problemas nuevos relacionados con esta 
población incluyen (28): los médicos y pacientes frecuen-
temente no consideran que esta población está en riesgo 
de padecer HIV, por lo que retrasan el testeo de pacien-
tes que presentan síntomas hasta que descartan otras en-
fermedades. Es menos probable que los pacientes asin-
tomáticos se presenten espontáneamente para hacerse 
la prueba de HIV. Además, la probabilidad de que los pa-
cientes de mayor edad sufran comorbilidades que requie-
ren la prescripción de medicamentos concomitantes es 
mayor que para los pacientes más jóvenes, con potencial 
para interacciones entre medicamentos. Las toxicidades 
de TAR, particularmente, la dislipidemia, resistencia a la 
insulina y pancreatitis también pueden ser peores en pa-
cientes mayores con HIV (29). Además de mayor inciden-
cia de enfermedad cardiovascular en pacientes mayores, 
la exposición a inhibidores de proteasa se ha destacado 
como un factor de riesgo propiamente dicho (30). En parti-
cular, las drogas tales como indinavir y lopinavir/ritonavir, 
pero también los NRTI como abacavir y didanosina se han 
asociado con un mayor riesgo de dislipidemia, síndrome 
metabólico y/o infarto de miocardio y otros eventos 
relacionados (31). Dado que algunos de estos hallaz-
gos no se confirmaron en otros estudios, se recomien-
da precaución cuando se recetan dichos medicamen-
tos a pacientes que presentan otros factores de ries-
go de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, 
actualmente se entiende que la patogénesis de la en-
fermedad del HIV es que el virus induce una respuesta 
inflamatoria permanente que tarde o temprano afec-
ta distintos órganos y sistemas, como el SNC, hígado, 
riñones, huesos y otros, y también afecta el riesgo de 
padecer "cáncer no asociado con sida". Tal como de-
muestra el estudio SMART y otras pruebas, en lugar 
de aumentar el riesgo de las situaciones mencionadas 
anteriormente, la TAR funciona como una protección 
debido a la reducción del estado inflamatorio asocia-
do con la replicación viral no controlada.

En resumidas cuentas, el sida puede considerarse como 
una enfermedad que acelera el envejecimiento por la in-
ducción de la activación inmune que, a su vez, promue-
ve el estado inflamatorio, responsable del mayor au-
mento de enfermedades graves de órganos esenciales. 

Cahn.indd   101 06/12/2013   10:53:40 a.m.



102 Área biomédicaCahn P.

ISSN 2314-3193 actualizaciones EN SIDA E INFECTOLOGÍA . buenos aires . diciembre 2013 . volumen 21 . número 82:97-106.

Por lo tanto deben considerarse las consecuencias in-
mediatas del envejecimiento en al menos dos áreas: 
epidemiología y cuidado clínico. Un mayor tiempo de 
vida de las personas que viven con HIV implica mayo-
res índices de prevalencia, ya que los índices de inci-
dencia están estables o en aumento y, por lo tanto, la 
carga logística y financiera para la sociedad aumentará 
a medida que pasa el tiempo. A partir de un punto de 
vista clínico, el escenario futuro requiere la vinculación 
de la práctica de la medicina del HIV con la atención de 
enfermedades crónicas. Esto podría ser posible a cor-
to plazo en países ricos con sistemas del cuidado de la 
salud organizados razonablemente, pero, ciertamente, 
añade un nuevo desafío para los países de bajos ingre-
sos con sistemas de cuidado médico desorganizados.

otro desafío: la escasez de 
trabajadores de la salud

Lograr un aumento en los tratamientos es muy difícil 
cuando no se cuenta con sistemas de salud que funcio-
nen adecuadamente. Los programas de tratamiento re-
quieren medicamentos eficaces, accesibles económica-
mente, cadenas de suministro funcionales, cuidado clí-
nico y capacidad de monitoreo, trabajadores de la sa-
lud capacitados y motivados y apoyo para las personas 
que están bajo tratamiento. Los encargados de los siste-
mas de salud realizan muchos esfuerzos para lograr el 
cuidado de la creciente cantidad de casos de HIV en el 
mundo. Existe una gran presión entre las personas que 
trabajan en áreas relacionadas con el HIV para mante-
ner los esfuerzos con el correr de los años, muchas ve-
ces en circunstancias deplorables con equipos y apo-
yo de un nivel menor al requerido, especialmente, en 
países hiperendémicos. Todos aquellos que trabajan en 
áreas relacionadas con el sida enfrentan el desafío de 
mantenerse actualizados con respecto a los nuevos ha-
llazgos científicos y de trasladar estos conocimientos a 
la práctica. Se debe considerar la pérdida potencial de 
personal experimentado que deja otros programas de 
salud en pos de programas de tratamiento de HIV más 
atractivos y con mayor financiamiento, lo que puede 
afectar negativamente la salud de otras personas (32).

La pregunta es si los programas de HIV son los causan-
tes principales de la escasez de trabajadores del cuida-
do de la salud en muchos países en desarrollo. Cierta-
mente no. Las causas de la migración del personal del 
cuidado de la salud del sur al norte incluyen las malas 
condiciones de trabajo, la mortalidad a causa del sida 
y los salarios bajos. Es necesario incluir esta cuestión 
como uno de los temas principales en la agenda del sida.

La epidemia del HIV propiamente dicha está destru-
yendo el capital humano en todos los lugares de tra-
bajo, incluso en los sistemas de salud. El HIV causó el 
efecto más fuerte en el África subsahariana en donde 
anuló rápidamente los logros obtenidos durante déca-

das de desarrollo en la región más pobre del mundo. 
Aunque más de dos de cada tres personas que viven 
con HIV/sida (PVHS) en el mundo se encuentran en el 
África subsahariana, la región cuenta solamente con 
el 3 % de los proveedores del cuidado de la salud del 
mundo y sus costos ascienden solamente al 1 % del 
gasto global en salud (33). Al mismo tiempo que los 
trabajadores de la salud son necesarios mayormen-
te para ayudar a sus comunidades y países, los sis-
temas de salud cuentan cada vez con menos traba-
jadores debido a enfermedad y muerte causada por 
el HIV, generando un círculo vicioso que maximiza 
la crisis de recursos humanos de la región. Los mo-
delos sugieren que los sistemas de salud en África 
pueden perder 20 % de sus trabajadores de la salud 
por el HIV/sida en los próximos años (34). 

Tal como describimos en un artículo publicado en Lan-
cet en 2007 (33): la escasez de personal del cuidado de 
la salud en el África subsahariana es endémica. En total, 
hay un médico por cada ocho mil personas en la región. 
En los países más afectados, tal como Malawi, la rela-
ción entre médico y población es solamente 0,02:1.000 
(1:50.000). También existen enormes disparidades en-
tre las áreas rurales y urbanas: la cantidad de médicos 
en las áreas rurales de África del Sur es 14 veces me-
nor que el promedio nacional. Estos números son con-
siderablemente diferentes a los correspondientes a los 
países desarrollados: por ejemplo, en el Reino Unido la 
cantidad de médicos por población es cien veces ma-
yor que en Malauwi, pero casi uno de cada diez médi-
cos que trabajan en el Reino Unido proviene del Áfri-
ca. La escasez de personal del cuidado de la salud aun 
para los servicios básicos es uno de los impedimentos 
más fuertes para prestar servicios de salud en entor-
nos de bajos recursos. Las consecuencias se observan 
claramente en la relación inversa entre la densidad de 
trabajadores del cuidado de la salud y los índices de 
mortalidad. Sistemáticamente se contratan médicos, 
enfermeros, farmacéuticos y otros trabajadores de la 
salud de África del Sur, una región con el índice más 
alto de enfermedades infecciosas y crónicas, y amena-
zada especialmente por el HIV/sida. Para evitar que las 
compañías atraigan a los trabajadores de la salud para 
que dejen sus trabajos en el lugar se requiere la imple-
mentación de reglamentaciones claras y los países de-
sarrollados deberían compensar adecuadamente a los 
países menos desarrollados por los recursos humanos 
que perdieron y continúan perdiendo.

la polémica injusta: el sida frente al 
fortalecimiento de los sistemas del 
cuidado de la salud 

La rápida expansión del cuidado y tratamiento del HIV 
en entornos de recursos limitados está generando un 
efecto positivo en las comunidades afectadas grave-
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mente por esta epidemia y permite que las personas 
que viven con HIV continúen trabajando y llevando una 
vida productiva tanto en lo personal como con respecto 
a sus familias y sociedades. Sin embargo, se han for-
mulado cuestiones relacionadas con los posibles efec-
tos nocivos en otros servicios de salud.

Se ha señalado que la incorporación masiva de recur-
sos para los programas de HIV afecta negativamen-
te otros servicios de la salud y genera otras amenazas 
para la salud (34). La preocupación principal es que 
un segmento más reducido de la población (es decir, 
aquellos con infección por HIV) podrá acceder a inter-
venciones muy necesarias, mientras que la mayor par-
te de la población podrá acceder solamente a servicios 
inadecuados y debilitados. Sin embargo, otros sostie-
nen que si los recursos disponibles para mejorar el cui-
dado de los pacientes con HIV se usan para desarrollar 
e implementar programas de HIV para beneficiar a una 
mayor variedad de servicios de la salud, este esfuerzo 
se puede traducir en la transformación de los mismos 
en servicios más eficaces y de mejor respuesta capa-
ces de abordar las necesidades de salud de todas las 
personas (35).

Por ejemplo, en un estudio realizado en Costa de Mar-
fil, se evaluó la calidad de los servicios prestados para 
el cuidado prenatal y alumbramiento en cinco estable-
cimientos sanitarios urbanos, antes y después de la 
implementación de un programa de prevención en la 
transmisión del HIV de madre a hijo (PMTCT, por sus 
siglas en inglés). Los puntajes globales para la calidad 
del cuidado prenatal y en el alumbramiento mejoraron 
significativamente en todos los sitios después de la im-
plementación del PMTCT (36).

Pero la solución aún está lejos. La pregunta es si se 
deberían eliminar gradualmente los programas verti-
cales mundiales que abordan el sida e integrar el cui-
dado del sida en los sistemas globales del cuidado de 
la salud. Asimismo, debería determinarse si esto sería 
más equitativo o por el contrario destruiría los excelen-
tes logros obtenidos en el campo sin beneficiar a la po-
blación en general. El sida es una enfermedad excep-
cional cuyo excepcionalismo está siendo atacado. Tal 
como describieron Whiteside y Smith (1): el excepcio-
nalismo del sida está bajo el ataque de dos grupos. Ste-
phen Lewis, en la Conferencia sobre Patogénesis, Trata-
miento y Prevención realizada en Ciudad del Cabo por 
la Sociedad Internacional de Sida en julio de 2009, ca-
racterizó al primer grupo de la siguiente manera: “Los 
burócratas emergentes y los académicos que buscan 
publicidad que defienden el intercambio de la salud de 
algunos por la salud de otros –proponen robar a Peter 
para pagar a Paul– en lugar de argumentar civilizada-
mente que se debe conseguir el dinero para cada nece-
sidad, incluso la salud de la madre y el niño, y la salud 
sexual y reproductiva y la salud ambiental, como tam-
bién todos los recursos necesarios para revertir la pan-

demia de sida”. El segundo grupo consiste en los espe-
cialistas en salud pública y académicos que desean de-
batir seriamente la política sobre las prioridades y re-
cursos de salud y la asignación de éstos. Les preocu-
pa el hecho de que en algunos contextos se considere 
que los montos del financiamiento para el sida son des-
proporcionados y la creencia de que los activistas del 
sida anteponen la cuestión del financiamiento a otros 
problemas de salud. Es un diálogo válido que necesa-
riamente debe ser honesto y, principalmente, requiere 
el aporte de datos.

Los argumentos incluyen diversas opiniones, general-
mente no basadas en la evidencia. El argumento más 
desafiante fue el de Inglaterra que afirmó que el finan-
ciamiento del sida debilitó los sistemas de salud en los 
países en desarrollo (37). Peter Piot, ex director ejecu-
tivo de ONUSIDA opinó lo contrario sobre “el mito del 
sistema de salud. El mito de que solamente, si apenas 
reforzamos los sistemas de salud se resolverá todo, in-
cluso el sida” (40). La Declaración de Sydney pidió que 
un 10 % de todos los recursos que los países asignan 
a los programas de HIV se destinen a la investigación 
que es la que determina el mejor uso posible para nues-
tras inversiones en tratamiento y prevención. Debemos 
identificar qué métodos son eficaces en el campo, cuá-
les no lo son y por qué (41). 

El Plan Estratégico de la Sociedad internacional de 
SIDA para 2010-2014 aborda esta cuestión: Se prevén 
aumentos significativos en la expectativa de vida para 
las personas que viven con HIV y que pueden acce-
der al tratamiento antirretroviral. Esto genera nuevos 
desafíos en la organización de los servicios del cui-
dado de la salud para personas viviendo con HIV. La 
planificación debería asegurar que la prevención y el 
tratamiento se refuercen e integren mutuamente y se 
vinculen con servicios clave que incluyen la salud se-
xual y reproductiva. El cuidado psicosocial y el apoyo 
para las familias y comunidades afectadas por el HIV 
son también un componente esencial del cuidado in-
tegral de la salud. 

Un efecto notable generado por la inversión en servi-
cios y programas de HIV es el flujo de beneficios que 
incluye el fortalecimiento de los sistemas de salud y el 
impacto positivo en las cuestiones de salud relaciona-
das tales como la salud de la madre y el niño y la re-
ducciones en la cantidad de muertes por TB y malaria. 

La ciencia básica y la investigación clínica continúan 
generando conocimientos fundamentales nuevos so-
bre el HIV y ello permite mejorar los tratamientos, cui-
dados y prevención. La investigación de herramientas 
de prevención biomédica que podrían proporcionar un 
valor agregado para los esfuerzos de prevención inte-
grales se ha intensificado. A pesar de las dificultades 
existentes, los intentos para desarrollar vacunas pre-
ventivas y terapéuticas continúan. 
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La investigación de las ciencias sociales suministra da-
tos importantes con respecto a los efectos sociales e 
individuales en personas que viven con HIV. La apli-
cación de estos hallazgos puede mejorar significativa-
mente la eficacia de los programas de prevención, tra-
tamiento y cuidado y hacer que comprendamos me-
jor el funcionamiento de las intervenciones validadas 
científicamente en el “mundo real”. 

A pesar del avance visible en la cantidad de vidas sal-
vadas y cura de enfermos en las naciones más pobres 
del mundo, los críticos afirman que el financiamiento 
destinado al HIV genera más problemas que los que 
resuelve; para ellos, el financiamiento sería más útil si 
se destinara en forma directa a los sistemas de salud. 

Los sistemas de salud ya eran débiles y contaban con 
pocos recursos mucho antes de que la comunidad 
del sida cambiara para siempre el enfoque relaciona-
do con la salud pública global; antes de que exigié-
ramos el fin de las desigualdades aceptadas durante 
décadas. La construcción de clínicas y laboratorios, la 
capacitación de trabajadores del cuidado de la salud 
y el trabajo con Ministerios de Salud para proporcio-
nar programas de HIV generan sistemas de salud for-
talecidos para todos. Los esfuerzos permanentes des-
tinados a integrar la TB, la salud sexual y reproducti-
va, el cuidado primario y la salud perinatal en los ser-
vicios de HIV requieren un mayor apoyo.                  

El cuidado de la salud no debería ser una cuestión de 
uno u otro, más bien se trata de determinar cómo po-
demos trabajar en conjunto para beneficio de todos 
aquellos que lo necesitan. Es tiempo de colaborar, no 
de competir. 

El análisis detallado de esta cuestión excede el alcan-
ce de este trabajo, pero, ciertamente, la información 
basada en evidencias razonables obtenida a partir de 
la investigación en terreno, permite destacar un par 
de ideas. 

El principio de “talle único” no es aplicable en el caso 
del sida, tal como propone el trabajo de Whiteside men-
cionado anteriormente: “La idea de que el excepciona-
lismo es algo incorrecto es un exceso de simplificación. 
Mientras que en países donde la epidemia se concen-
tra mayormente en poblaciones específicas, se pueden 
asegurar servicios y tratamientos equitativos si se abor-
da el estigma y la discriminación, el sida debe conside-
rarse como una enfermedad excepcional en aquellos 
lugares en los cuales afecta el desarrollo a largo plazo 
debido a las altas incidencias de enfermedad y muer-
te. Las críticas al excepcionalismo del sida no toman en 
cuenta la situación única en la cual la ayuda internacio-
nal está literalmente manteniendo vivas a las personas. 
En países de alta prevalencia, los programas de preven-
ción aun deben desacelerar la tasa de infección y para 
ello se requiere creatividad y un compromiso político 

sin precedentes. La respuesta al sida no puede erigir-
se en forma aislada; es parte de la agenda del desarro-
llo. Debe basarse en principios de derechos humanos 
y apuntar a la mejora en la salud y el bienestar de las 
sociedades en forma integral”.

El otro principio es el “enfoque diagonal” tal como pro-
ponen Ooms (42) y colegas: para los autores es posi-
ble transformar el Fondo Mundial de lucha contra el 
SIDA, la tuberculosis y la malaria en un Fondo Mundial 
de la Salud, pero solamente si está acompañado por 
un aumento considerable del compromiso por parte 
de los contribuyentes del Fondo Mundial. La transfor-
mación del Fondo Mundial a un enfoque de financia-
miento ‘diagonal’ y, en última instancia, tal vez ‘hori-
zontal’ se debería realizar en forma gradual y cuida-
dosa y en conjunto con medidas que resguarden sus 
características excepcionales. 

Otra definición para el enfoque diagonal sería apuntar 
a la integración de los servicios de salud sin suspen-
der los programas verticales exitosos. Los equipos de 
salud que tratan los casos de HIV, TB, hepatitis, infec-
ciones transmitidas sexualmente y la salud sexual y 
reproductiva frecuentemente no cooperan o, simple-
mente, no están en el mismo lugar, por lo cual se re-
quiere la duplicación de material y recursos humanos 
y generan cansancio en el paciente. 

Por lo general, una persona requiere la atención de 
dos o más equipos, pero la organización ineficaz no 
permite prestar el servicio en forma oportuna. 

las limitaciones financieras
Por último, pero no por ello menos importante, de-
bemos enfrentar la realidad. Si bien contamos con la 
extraordinaria movilización de recursos de los con-
tribuyentes, las organizaciones internacionales y los 
gobiernos, lo que estamos haciendo no es suficiente.

Debemos preguntarnos si la inversión es rentable. Si 
consideramos que salvar millones de vidas y evitar 
millones de infecciones no es suficiente, la siguiente 
cita de Walensky y Kuritzkes (43) con respecto al im-
pacto del programa presidencial de los Estados Uni-
dos para aliviar el sida aclara la cuestión: “El progra-
ma PEPFAR I evitó 1,2 millones de muertes, y la mor-
talidad relacionada con el HIV se redujo un 10 % en 
los países en los que se aplicó el PEPFAR, en compa-
ración con aquellos que no cuentan con dicho apoyo. 
La percepción de que el programa PEPFAR no concuer-
da con los esfuerzos específicos dirigidos a la salud 
de la madre y el niño ignora los beneficios masivos 
directos e indirectos obtenidos por las madres y los 
niños debido a la aplicación del PEPFAR. Puede con-
siderarse que el programa PEPFAR, que proporciona 
infraestructura de salud, prevención del HIV, supervi-
vencia parental y la oportunidad de sostener el creci-
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miento económico, es el mejor regalo que puede ha-
cer los Estados Unidos para las generaciones futuras 
de aquellos países más necesitados...”

En 2008, el mundo sufrió la peor crisis financiera des-
de 1930, una crisis que afectó a más países que la an-
terior. En un par de días, los gobiernos comenzaron 
rápidamente a proveer fondos a ciertos bancos y com-
pañías que estaban en crisis, muchas veces, por el mal 
manejo o corrupción de los CEO. Se desconoce la can-
tidad precisa invertida para este salvataje financiero, 
pero se calcula que inicialmente fue de aproximada-
mente un billón de dólares. Al mismo tiempo, en 2008, 
se asignaron US$ 13.700 millones para la epidemia. 
¿Cuál fue el aporte de dinero requerido en 2010? Casi 
el doble: US$ 25.100 millones (44). ¿Por qué estamos 
perdiendo nuestros objetivos? Porque los mismos paí-
ses que se comprometieron con los objetivos de 2010 
y 2015 aportaron menos de lo prometido, salvo unas 
pocas excepciones. La respuesta es clara. Aparente-
mente es más fácil rescatar bancos que salvar vidas. 
Si no podemos superar esta escasez de fondos, vere-
mos a muchas personas haciendo fila y muriéndose 
mientras están anotados en una lista de espera para 
recibir tratamiento. Esto es absolutamente inacepta-
ble. Como dije en mi discurso de apertura en la XVII 
Conferencia Internacional sobre sida en México en 
2008: "No avalaremos ninguna «Lista de Schindler» ya 
que no aceptamos que solamente algunas personas, 
aquellas incluidas en una lista, se salven mientras que 
otras continúan sufriendo y muriéndose. Seamos cla-
ros: nuestras fallas tienen consecuencias dramáticas, 
miles de niños, hombres y mujeres mueren cada día. 
Son el testimonio trágico de nuestra incapacidad para 
transformar las palabras en acción. Sabemos muy bien 
lo que se debe hacer. La elección ante la comunidad 
internacional es clara: hacemos lo que es necesario o 
continuaremos alimentando la tragedia".

Dado que el impacto del sida es mundial, es necesario 
aumentar el financiamiento junto con la voluntad políti-
ca de usar los fondos con sabiduría. La turbulencia eco-
nómica mundial y los niveles altos de deuda que afec-
tan particularmente a los principales países aportantes 
ejercen una mayor presión sobre el financiamiento lo-
cal y de asistencia. Además de ello es real que la epide-
mia de sida ha comenzado hace más de 30 años y que 
los medios y agendas políticas ya no se ocupan de esta 
enfermedad como un tema central. Actualmente, el sida 

compite con otras enfermedades, con debates acerca 
de un sistema de salud más amplio y con otras cuestio-
nes preocupantes a nivel mundial relacionadas con el 
medioambiente y el cambio climático. 

No hay futuro sin derechos humanos 
No podemos ampliar aquello que sabemos que funciona 
sino protegemos y promovemos los derechos humanos. 
Se destaca que varios países han logrado modificar le-
yes y políticas punitivas contra personas que viven con 
HIV, hombres que tienen relaciones sexuales con hom-
bres, personas que consumen drogas inyectables, traba-
jadores del sexo y otras poblaciones marginadas. Estos 
cambios incrementan el efecto de la prevención, mejo-
ran la incorporación de tratamientos y crean un entorno 
de apoyo para la participación en la investigación. Sin 
embargo, en muchos países aun existen leyes discrimi-
natorias y continúan las violaciones generalizadas a los 
derechos humanos de las personas que padecen HIV y 
poblaciones marginadas. El impacto del HIV en mujeres 
y niñas aún es desproporcionado y se han tomado me-
didas inadecuadas para tratar sus necesidades. Los ser-
vicios para niños, incluida la terapia antirretroviral para 
niños que viven con HIV y el apoyo social para niños que 
quedaron huérfanos por el sida, son demasiado limita-
dos. No hay posibilidad de éxito si no se respetan y pro-
mueven los derechos humanos. Más aun, no hay posi-
bilidad de un desarrollo pacífico futuro si no se respetan 
los derechos humanos de cada individuo. 

Los derechos de los trabajadores sexuales, de los con-
sumidores de drogas inyectables, de los hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres y de otros gru-
pos vulnerables deben protegerse a través de la refor-
ma legal y política de cada país. 

La epidemia ha tenido siempre un impacto más fuer-
te en poblaciones marginales y vulnerables. Una vez 
más, dejemos en claro: la pobreza es el motor de esta 
epidemia y de otras epidemias como TB y malaria. Es 
muy difícil abogar por los derechos humanos sin con-
siderar que dos tercios de la población mundial vive 
con menos de 2 dólares diarios. En este caso, también 
es tiempo de actuar. 

Redoblemos nuestros esfuerzos y hagamos que nues-
tro sueño se vuelva realidad: ¡Superaremos esta trage-
dia y pondremos fin a la epidemia!
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