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Cómo millones 
de personas 
en ÁfriCa 
oCCidental 
y Central 
quedan 
exCluidas de 
la respuesta 
mundial 
Contra el ViH

Fuera 
de Foco

Abril  2016

“Lo que vemos hoy en nuestros proyectos en África 
occidental y central me recuerda a veces a Sudáfrica 
en 1999, antes de que se hubiese extendido el acceso 
a los medicamentos antirretrovirales (ARV), cuando 
las personas VIH-positivas nos llegaban al borde de la 
muerte. Ya han pasado más de 15 años desde entonces, 
pero muchísimos de los pacientes que atendemos en 
República Democrática del Congo, Guinea o República 
Centroafricana se encuentran en estadios muy avanzados 
de sida, lo que apenas pasa ya en el sur de África desde 
mediados de la década de los 2000. En África occidental 
y central, el sida está lejos de haberse acabado y no lo 
estará a menos que se actúe de manera contundente 
para aumentar el acceso de todos los pacientes a ARV, 
y antes de que estén gravemente  enfermos” 
Dr. Eric Goemaere, especialista de MSF en VIH/TB



2. Menor prevalencia de viH 
pero MucHas personas con 
viH todavía en espera de arv

Parece lógico que los sistemas de salud de los países con 
menor prevalencia, y por lo tanto con menor cantidad de 
población con VIH, deberían estar en mejores condicio-
nes de hacer frente a la carga que supone proporcionar 
un tratamiento crónico. Sin embargo, esta lógica no es 
válida en la mayoría de los países de África occidental y 
central. Al tratarse de una epidemia oculta, el VIH no es 
prioritario a nivel sanitario ni político. Por consiguiente, 
las inversiones en la lucha contra la enfermedad conti-
núan siendo escasas.

Mientras que los países que se enfrentan a una carga 
abrumadora de VIH (la mayoría de ellos en África oriental 
y meridional) han respondido con grandes transforma-
ciones en sus servicios de salud, los países de África 
occidental y central han tenido menos incentivos para  
adaptar sus modelos de prestación de servicios y han 
recibido menos apoyo para hacerlo. Muchos también 
cuentan con sistemas de salud debilitados y prioridades 
sanitarias contrapuestas. En consecuencia, la cobertura 
antirretroviral es mucho menor en los países de baja 
prevalencia4. 

 

4  Andrew Hill y cols., Countries with lower HIV prevalence have lower 
ARV coverage: ONUSIDA, base de datos, 2014. Póster presentado en la 
conferencia anual sobre retrovirus y enfermedades oportunistas (CROI), 
Boston, EE.UU. febrero de 2016.

1. acelerar Hacia la Meta “90-
90-90” en ÁFrica occidental y 
central

Los objetivos 90-90-90 de ONUSIDA, ampliamente 
respaldados, establecen que el 90% de las personas con 
VIH conozcan su estatus, que el  90% de las personas 
diagnosticadas estén en tratamiento ARV y que el 90% de 
las que están en tratamiento posea un nivel de carga viral 
indetectable. Según esta agencia de la ONU, alcanzar estos 
objetivos en 2020 supondría frenar la epidemia del VIH, y 
prácticamente no habría nuevos casos de sida a partir de 
2030. Por el contrario, no lograr estos objetivos en ese plazo, 
permitiría el repunte de la epidemia, lo que representa una 
amenaza aún más grave1. 

La financiación sanitaria a nivel internacional para el 
VIH/sida y el tratamiento ARV se ha centrado en los 
países más afectados de África subsahariana y en los 
“puntos calientes” del VIH, como por ejemplo en zonas 
y poblaciones con una alta incidencia de la transmisión 
del VIH. Esta tendencia es cada vez más acusada para 
alcanzar los objetivos 90-90-90, especialmente porque el 
objetivo de los actores globales más importantes, como 
ONUSIDA, PEPFAR, o el Fondo Global, entre otros, es el de 
centrarse con más precisión en esos “puntos calientes” que 
se verán beneficiados por el conjunto de las intervenciones 
de la estrategia de “Acción acelerada”2 (o Fast Track, como 
se conoce en inglés). 

Mientras tanto, los países que contribuyen menos a los 
indicadores mundiales –porque tienen una población 
relativamente menor, por ejemplo, o porque las personas 
con VIH están en zonas geográficas dispersas y no 
concentradas en “puntos calientes”– pueden quedarse 
fuera de la agenda de prioridades internacionales, incluso 
cuando la cobertura del tratamiento ARV en esos países 
ya sufre un retraso considerable. Este es el caso de la 
mayoría de los países de la región que la ONU clasifica 
como África occidental y central3.

un enfoque muy limitado a las zonas que se denominan 
prioritarias corre el riesgo de imponer un racionamiento 
injusto de intervenciones vitales en regiones con baja 
cobertura de tratamiento arv, provocando graves 
carencias de tratamiento. la estrategia de acción 
acelerada debería tener como objetivo el tratamiento 
de todas las personas que viven con viH y, en especial, 
los que han quedado excluidos. Hace ya tiempo que 
debía hacerse un esfuerzo para acelerar el acceso al 
tratamiento temprano de arv en los países que sufren 
un mayor retraso en este sentido, como los que se 
encuentran en África occidental y central. 

1 http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseand-
statementarchive/2015/november/20151129_PR_ICASA

2 La estrategia de Acción acelerada (Fast-track) de ONUSIDA puede 
consultarse en: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_as-
set/JC2686_WAD2014report_es.pdf

3 África occidental y central se compone de 25 países: Benín, Burkina 
Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, República Centroafricana, Chad, 
Congo, Costa de Marfil, República Democrática de Congo, Guinea-
Ecuatorial, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, 
Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra 
Leona y Togo.

3 PERSONNES SUR 4 N'ONT PAS ACCÈS 
AUX ARV (ANTIRÉTROVIRAUX)

9  ENFANTS SUR 10  
N'ONT PAS ACCÈS
AU TRAITEMENT ARV

  

3 de cada 4 no tienen acceso a arv

9 de cada 10 niños 
no tienen acceso 
a trataMiento arv

|2 Para más información, consúltese el informe completo en http://bit.ly/Out-of-Time-HIV-MSF-Report



La cobertura antirretroviral en África occidental y central 
es de las más bajas del mundo, con tres de cada cuatro 
personas sin acceso a tratamiento. Esto equivale a 5 
millones de personas sin atención, es decir una tercera 
parte del objetivo de 15 millones de personas más en todo 
el mundo que deben iniciar el tratamiento ARV como 
parte de la estrategia 90-90-90 (que quiere duplicar el 
número de personas con VIH que reciben atención en 
la actualidad).

Aunque los 25 países que conforman la región de África 
occidental y central representan solo el 6% de la población 
mundial, suponen el 17,9% de todas las personas con VIH. 
Las cifras de enfermos y muertos por VIH en la región 
son desproporcionadas en comparación con su tasa de 
prevalencia relativamente baja (2,3%). En 2014, 330.000 
personas murieron por causas relacionadas con el VIH, 
lo que representa el 27% del total de defunciones por 
sida en el mundo. Por otra parte, la baja cobertura de 
tratamiento antirretroviral significa que la transmisión 
del virus continúa sin control: una de cada cinco nuevas 
infecciones y el 45% de todos los niños que nacen con VIH 
en el mundo tienen lugar en África occidental y central.

El número de nuevas infecciones todavía sobrepasa al de 
personas que inician el tratamiento con ARV, lo que indica 
que la región está lejos de alcanzar su “punto de inflexión”. 
En 2014, iniciaron el tratamiento ARV unas 300.000 
personas en África occidental y central, mientras que 
los casos de nuevas infecciones llegaron a los 420.000, 
según las estimaciones. Si se tiene en cuenta que el 
tratamiento temprano desempeña un papel fundamental 
en la reducción –no sólo de muertes y sufrimiento, sino 
también en la cifra de nuevas infecciones– el fracaso en 
la respuesta del viH en África occidental y central pone 
en peligro el objetivo general de controlar la epidemia 
en todo el mundo.

DES NOUVELLES 
INFECTIONS VIH

21%

DES DÉCÈS DUS
AU VIH/SIDA

27%

DES ENFANTS
NÉS AVEC LE VIH

45%

AFRIQUE DE L’OUEST ET CENTRALE

“Hubo un momento en el que perdí toda esperanza. 
Todo el mundo me abandonó: mi familia, mis cuatro 
hermanos, mi marido que me apartó de mis hijos 
y me dejó para casarse con otra mujer cuando 
empecé a perder peso. Cuando estuve enferma, 
había gente que venía a casa y se llevaba todas mis 
cosas, creyendo que me iba a morir. Aquello fue tan 
traumático que sufrí una recaída. Me gasté todo el 
dinero en centros de salud y hospitales. Cuando 
me quedé sin dinero, me echaron del centro. Me 
dijeron: ‘Vete a casa, vas a morir’. Por fortuna, hubo 
un médico que dijo que no podían dejarme morir 
así y me trajeron al hospital de MSF en Kabinda. Si 
no hubiese venido aquí, me habría muerto”
Paciente de 37 años. Kinshasa, República 
Democrática de Congo
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ÁFrica occidental y central

21% 
DE NUEVAS 
INFECCIONES  
DE VIH 

27% 
DE MUERTES 
POR VIH/SIDA 45% 

DE NIñOS 
NACIDOS CON 
VIH



a. la barrera del estigma
Debido a la falta de tratamiento, el VIH en África occidental 
y central se convierte en esa sentencia de muerte que 
muchos, de manera errónea, todavía piensan que es. Y 
eso conlleva además que haya mucho miedo y estigma. 
El estigma actúa como una barrera que obstaculiza la 
posibilidad de que se desarrolle una sociedad civil mucho 
más activista, un factor fundamental para que exista una 
mayor demanda de atención por parte de los pacientes y 
para que se produzcan cambios en su situación.

Los servicios de salud no son ajenos a los problemas del 
estigma y la discriminación. A causa del bajo nivel de 
confidencialidad en los centros sanitarios, los pacientes 
suelen mostrarse reacios a ir en busca de tratamiento para 
el VIH cerca de sus lugares de residencia. En Conakry, el 
20% de los pacientes que reciben tratamiento ARV en la 
clínica de Matam, apoyada por MSF, provienen de zonas 
rurales fuera de la capital, y expresan su falta de confianza 
en los servicios sanitarios más próximos a sus hogares.

3. el acceso al trataMiento 
del viH: una carrera de 
obstÁculos

Hay muchas limitaciones directas o indirectas que 
contribuyen a la gran escasez de tratamiento en África 
occidental y central: una voluntad política insuficiente, 
la debilidad de los sistemas de salud y la falta de un 
mayor impulso para mejorar el acceso a un tratamiento 
de calidad. 

lack of information
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“Cuando salí de mi primera consulta en el hospital, 
me encontré con un amigo de la infancia. Mi médico 
salió de la consulta y le dijo: ‘No hables con este 
hombre. Es VIH-positivo’. Eso me dejó tan destrozado 
que interrumpí mi tratamiento; era preferible morir 
que tener que sufrir ese desprecio. Llegué a estar 
tan mal que no hacía nada más que permanecer 
acostado, solo en casa, esperando la muerte. Soy el 
vivo ejemplo de todas las enfermedades asociadas 
al sida: menciona cualquier enfermedad oportunista 
y seguro que la padecí en algún momento. 
Afortunadamente, un día escuché en la radio a una 
mujer activista que hablaba abiertamente de ser 
VIH-positiva. Ella me motivó a volver al tratamiento 
y convertirme en activista. Hoy en día, sólo tengo un 
temor: que a pesar de mi tratamiento, vuelva a caer 
enfermo. He ido diciendo a todos los que conozco que 
el VIH no es una sentencia de muerte, por lo que si 
me enfermo nuevamente, todos mis esfuerzos habrán 
sido inútiles”
Paciente de Conakry, Guinea

|4



b. los niveles bajos de diagnóstico de viH y 
de inicio de tratamiento arv

La puerta de acceso al diagnóstico y al tratamiento 
continúa siendo muy estrecha en África occidental y 
central. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 
la estrategia comunitaria para la realización de 
pruebas de VIH, por su gran eficacia, pero en África 
occidental y central no se ha desarrollado ni financiado 
adecuadamente. En los centros de salud apenas se 
ofrece la posibilidad de llevar a cabo de manera regular 
pruebas para el diagnóstico del VIH. Y además, hay varios 
obstáculos que impiden su inclusión, tales como la falta 
de stock de pruebas diagnósticas, el alto precio que 
deben pagar los pacientes, la falta de asesoramiento y 
la poca disposición del personal clínico para proponer la 
realización de las pruebas.

De hecho, hay pacientes con un largo historial médico 
y con signos clínicos evidentes, que no se han realizado 
nunca la prueba del VIH. En 2012, cuando los equipos 
de MSF en RDC ofrecían la realización de la prueba y el 
asesoramiento sobre el VIH a los pacientes hospitalizados 
en tres centros de la capital, Kinshasa, el 90% de estos 
manifestaron que nunca antes se les había ofrecido la 
realización de la prueba. 

La utilidad de las directrices de la OMS para el inicio 
inmediato del tratamiento ARV después del diagnóstico 
de VIH es muy escasa si la prueba no se realiza hasta el 
momento en el que el paciente se encuentra en estado 
grave, inmunodeprimido y con infecciones oportunistas, 
como ocurre en la actualidad.  Esto provoca un sufrimiento 
humano evitable, una sobrecarga de los servicios de salud 
y además conlleva un gran coste económico y social. Por 
ejemplo, en el hospital para pacientes con VIH que MSF 
apoya en Kinshasa, una de cada cuatro personas con 
VIH llega en un estado de deterioro tan avanzado que 
es imposible salvarle la vida. En los hospitales que MSF 
apoya en República Centroafricana, donde la prevalencia 
general es ligeramente inferior al 5%, entre el 25% y el 
29% de los pacientes hospitalizados sufren enfermedades 
asociadas al VIH, mientras que aproximadamente el 84% 
de todas las muertes intrahospitalarias se deben al VIH.

c. la debilidad de los sistemas de salud
A causa de la debilidad de los sistemas de salud en Áfri-
ca occidental y central, continúa la desigualdad en la 
prestación de servicios sanitarios, que a menudo no se 
corresponden con las necesidades urgentes de la pobla-
ción y en concreto de las personas más vulnerables. Todo 
ello hace que tanto el inicio del tratamiento ARV como la 
continuación del mismo supongan un desafío.

•	 A causa de unos precios inalcanzables, con frecuencia 
se excluye a los pacientes de la atención sanitaria que 
necesitan. Aun cuando la mayoría de los antirretrovi-
rales son gratuitos, se imponen tarifas adicionales por 
consultas, pruebas de VIH, exámenes de laboratorio 
y por recetas de medicamentos para las infecciones 
oportunistas. Y al mismo tiempo, los establecimientos 
sanitarios de escasos recursos que dependen para 
mantenerse de las tarifas que les cobran a los pacien-
tes, pueden mostrarse reacios a ofertar tratamientos 
ARV gratuitos, lo que limita la posibilidad de acceso 
a la atención del VIH. 

•	 La debilidad de los sistemas de suministro da lugar 
a desabastecimientos frecuentes de medicamentos, 
equipos y otros insumos médicos. En una encuesta 
que se llevó a cabo en Kinshasa, RDC, en 2015, el 77% 
de los centros sanitarios que se visitaron registraba 
uno o más desabastecimientos de al menos un ARV 
durante los tres meses anteriores, y como consecuen-
cia, el 68% de los pacientes con VIH se quedaron sin 
la medicación necesaria5. Se estima que no se realizó 
el diagnóstico a unos 4.000 pacientes por falta de 
pruebas de VIH. 

•	 Las estrategias de eficacia demostrada, como las de 
delegación de tareas, la descentralización, la partici-
pación comunitaria o la aplicación de protocolos y re-
gímenes de tratamiento simplificados, sufren todavía 
muchos retrasos.

5  MSF, Empty Shelves, come back tomorrow. ARV stock-outs undermine 
efforts to fight HIV, November 2015. Disponible en: https://www.msf.
org/sites/msf.org/files/msf_out_of_stocks_.pdf

En 2008 se aprobó una ley en RDC que garantiza 
el acceso gratuito a la atención y al diagnóstico 
del VIH. Sin embargo, en la actualidad el paciente 
debe seguir asumiendo una gran cantidad de 
gastos: 3 dólares (2,6 euros) por la apertura de su 
expediente, 6 dólares (5,3 euros) por la consulta 
médica, 5 dólares (4,4 euros) por la prueba de CD4 
ó 10 dólares (8,8 euros) por la prueba de carga 
viral. Esos precios son demasiado altos en un país 
donde el 87% de la población vive con menos de 
1 dólar al día. 

Coordinador adjunto de MSF en Kinshasa, 2015

“A veces nos quedamos sin pruebas para el 
diagnóstico del VIH a nivel hospitalario, y en 
esos casos, tenemos que enviar a la gente de 
vuelta a casa, incluso cuando sospechamos que 
algunos son VIH-positivos. Debido al alto nivel 
de estigmatización que hay en la RDC, muchos 
pacientes tienen miedo de que el resultado sea 
positivo, lo que puede hacer que nunca vuelvan. 
Eso hace que, en la práctica, estemos perdiendo 
la única oportunidad que podría presentarse para 
hacerles el diagnóstico y para empezar a tratarles. 
Se trata de casos a los que ya será imposible 
proporcionarles el seguimiento médico. Y lo más 
triste es que les perdemos incluso antes de que 
tengan la oportunidad de conocer su estado”. 
Director de enfermería del hospital público de Kinshasa.
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d. las necesidades desatendidas de las 
personas con viH durante una crisis 

Varios países de la región se exponen constantemente 
a crisis de diversos tipos, como conflictos o epidemias, 
de las que el Ébola es un ejemplo, durante las cuales se 
interrumpe el suministro de la atención a las personas 
con VIH. Si bien la crisis y la inestabilidad no son las 
únicas causas de la baja cobertura de tratamiento ARV, 
suponen obstáculos adicionales que incrementan aún 
más los desafíos existentes. La respuesta actual a las 
crisis humanitarias no presta la atención debida al VIH ni 
aporta medidas para paliar la situación de vulnerabilidad 
de las personas con VIH. Si bien se reconoce la necesidad 
del tratamiento continuado con ARV, el inicio continuado 
del mismo es escaso. Sin embargo, no podemos dejar que 
se ralentice el ritmo de iniciación al tratamiento, ya que 
esto no hará más que ampliar la brecha existente en la 
cobertura de tratamiento.

La mayoría de los programas de tratamiento ARV carecen 
de un plan de contingencia integral para situaciones de 
emergencia o no cuentan con los elementos básicos del 
mismo: una reserva de contingencia de medicamentos 
ARV y de otros suministros médicos esenciales; un 
mecanismo de notificación de emergencia sobre 
problemas y respuestas a través de canales de suministro 
adaptados; y un método de comunicación rápida entre los 
pacientes y el personal sanitario. Se carece igualmente 
de un plan sistemático de recuperación y de puesta al 
día para cuando terminan estas situaciones de crisis y 
que podría ayudar a reducir, al menos en parte, estas 
deficiencias.

4. ¿Qué se puede y se debe Hacer 
para auMentar la cobertura  
del trataMiento arv?

“Durante el periodo de mayor violencia perdimos 
a muchos pacientes. Actualmente, la mayoría de 
los que vuelven están muy enfermos, a veces en 
estado grave. Durante este año, hemos observado 
un aumento de las hospitalizaciones a causa del 
sida: el 70% de los pacientes que se encuentran 
en nuestra sala están aquí por enfermedades 
relacionadas con el sida”. 
Especialista en VIH y TB de MSF en el hospital de Carnot, 
República Centroafricana.

Ejercer presión política a favor de movilizarse por 
los objetivos 90-90-90.

Financiar estrategias eficaces para los pacientes 
y que den mejores resultados.

Enfrentar el estigma y la discriminación, educar a 
los pacientes y promover los Derechos Humanos. 

Eliminar obstáculos como los precios fuera del 
alcance de los pacientes y los pagos por servicios.

Aplicar la delegación de tareas, incluidas las 
de apoyo y formación clínica para enfermeras, 
matronas y asesores de terreno.

Simplificar y mejorar las pruebas de laboratorio.

Llevar a cabo una gestión eficaz de la cadena de 
suministros y garantizar que los productos llegan 
realmente a los pacientes. 

Ampliar la realización de pruebas de VIH a nivel 
comunitario, y para pacientes concretos, en los 
servicios sanitarios. 

Estimular el acceso a la iniciación del tratamien-
to ARV bajo el principio de “acceso universal”.

Asegurarse de que las poblaciones afectadas no 
queden excluidas. 

Mejorar los servicios de PMTCT con el enfoque 
de “diagnosticar y tratar” (B+)

Aumentar de forma drástica el acceso al diag-
nóstico y a las formulaciones pediátricas de ARV. 

•	 90

©
 C

or
en

tin
 F

oh
le

n

Albert, de 55 años, es presidente de un grupo de apoyo mutuo formado 
por pacientes de MSF en Bukavu, Kivu Sur, RDC. La primera vez que se 
enfermó fue en 2008, cuando recibió medicación para la tos y para una 
herida que tenía en el labio. Una semana más tarde, entró en coma y le 
internaron en cuidados intensivos en el hospital que MSF apoya en Baraka. 
No manifestó ningún signo de respuesta durante tres días. Fue entonces 
cuando le hicieron la prueba del VIH, como parte de los exámenes médicos 
en busca de un diagnóstico. En la actualidad, Albert va al hospital casi a 
diario. A menudo, visita a los pacientes que no acuden a sus consultas, con 
la intención de animarles a volver a implicarse en su propia atención y a 
seguir con el tratamiento. Comenta: “La gente no entiende lo que supone 
el VIH. Tienen miedo de hacerse la prueba, porque piensan que si resultan 
positivos, morirán al instante”. En un intento de mejorar el conocimiento 
público del VIH, él compartió hace poco su historia en un mercado local 
muy concurrido. Un grupo de teatro y danza atrajo a un buen número 
de personas y, entonces, durante un descanso de la actuación, Albert se 
dirigió a la multitud y explicó con orgullo que era VIH-positivo.

|6 Para más información, consúltese el informe completo en http://bit.ly/Out-of-Time-HIV-MSF-Report



5. una llaMada urgente a la acción
Los objetivos globales para detener la epidemia del VIH y 
acabar con el sida en 2030 no se podrán cumplir, a menos que 
se hagan progresos para beneficiar también a las poblaciones 
y comunidades de África occidental y central. Incluso si nos 
situamos en un escenario optimista, en el que la estrategia 
de la “Acción acelerada” consiga sus objetivos 90-90-90 en 
2020, los éxitos pasarán por alto a aquellos países que ya han 
quedado rezagados en la lucha contra el sida. La brecha actual 
que existe en la cobertura de tratamiento en África occidental 
y central podría avanzar y crecer de manera desproporcionada. 

En África occidental y central, al igual que en otros lugares 
del mundo, se puede romper el ciclo mortal del VIH/sida 
mediante la movilización de voluntades políticas y de esfuerzos 
específicos. Las lecciones aprendidas sobre la ampliación del 
tratamiento contra el VIH en otros contextos podrían suponer 
un elemento de cambio decisivo para las personas con VIH 
en África occidental y central. Sin embargo, es necesario que 
se modifiquen algunas de las políticas y estrategias que se 
aplican, debido al alcance y la propagación de la epidemia, al 
estigma contra las personas con VIH y a las carencias concretas 
de los actuales sistemas sanitarios. La experiencia enseña 
cuáles son las estrategias que funcionan y que deben llevarse 
a cabo de manera prioritaria. Pero para que esto suceda, es 
necesario aplicar urgentemente acciones que permitan superar 
los obstáculos que imponen las políticas y las directrices. 

El derecho a recibir tratamiento ARV no debe basarse en 
quiénes son o en dónde viven estas personas ni tampoco en 
las características concretas de la epidemia de VIH a la que se 
enfrentan.  Si la comunidad mundial es sincera en cuanto a su 
objetivo de vencer al sida, debe destinar más fondos a estas 
estrategias prioritarias. Si bien es esencial que los gobiernos 
de los países afectados aumenten sus recursos internos en 
salud y en la lucha contra el VIH, no basta con eso. Los socios 
internacionales deben garantizar el compromiso financiero 
firme para ampliar el tratamiento ARV y las acciones de 
prevención, en particular ahora que la comunidad internacional 
se dirige a la ampliación de la estrategia para conseguir un 
acceso universal al tratamiento. 

esta es la razón por la que MsF apela a un plan ambicioso 
de impulso y puesta al día en países con una baja cobertura 
de tratamiento arv, como la mayoría de los que componen 
África occidental y central. no podemos permitir que se 
olvide de nuevo a las personas que se quedaron al margen 
de la revolución que ha habido en la última década en la 
lucha contra el viH. se trata de algo fundamental. los 
próximos cuatro años pueden ser la última oportunidad para 
sacar partido de las enseñanzas aprendidas en la exitosa 
movilización mundial contra el viH. debemos, y podemos, 
atender a las personas más vulnerables y olvidadas, por su 
propio bien y también para lograr acabar con la epidemia.
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Para más información, consulte el informe de MSF “Fuera de Foco (Cómo millones de personas en África occidental y central 
quedan excluidas de la respuesta mundial contra el VIH)”.  http://bit.ly/Out-of-Time-HIV-MSF-Report.

El objetivo del informe es señalar las deficiencias en las políticas y prácticas de la atención a las personas con VIH en África occidental 
y central. Hace hincapié en los obstáculos fundamentales para el impulso de la cobertura de tratamiento ARV en África occidental 
y central, y se centra en aquellos contextos en los que MSF colabora en la respuesta al VIH.  El informe reúne la experiencia de los 
equipos de MSF, incluye los datos de proyectos piloto locales, la recopilación de datos de pacientes a pequeña escala, encuestas a 
pacientes y otros datos estadísticos; describe los proyectos piloto con enfoques alternativos, tanto en África occidental y central como 
en otros lugares, y su potencial para romper el statu quo actual. Tres estudios de caso en países de la región (República Democrática 
del Congo (RDC), República Centroafricana (RCA) y Guinea) demuestran cuáles son los obstáculos más importantes y cuáles son 
las oportunidades para ampliar y acelerar el inicio del tratamiento ARV y para lograr que los pacientes no abandonen el tratamiento. 

La organización médico-humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) ha trabajado en la atención a pacientes con VIH/sida 
desde principios de la década de los noventa. Actualmente proporciona apoyo en el tratamiento de más de 200.000 pacientes en 19 países, 
principalmente en África. Esto incluye los proyectos y actividades relacionadas con el VIH en África occidental y central: RDC, Guinea, 
RCA, Chad, Níger y Mali, así como otros países con baja cobertura de tratamiento ARV como son Sudán del Sur, Yemen y Myanmar 7|



pHiloMène
vivir positivaMente
Philomène, de 47 años, contrajo el VIH 
hace 14 años, por una transfusión de 
sangre que le hicieron en un hospital de 
Kinshasa después de sufrir un aborto 
espontáneo. Su marido (VIH-negativo), 
le mostró en todo momento su amor y 
su apoyo. La pareja asistió a las largas 
sesiones de información sobre la 
enfermedad, en las que se les orientó 
en el modo de llevar una vida normal en 
familia y en amor.

Philomène se inscribió en un programa 
eficaz de PMTCT (Tratamiento de 
Prevención de la Transmisión de Madre 
a Hijo), lo que ha permitido que ella y su 
marido hayan tenido dos hijos que nacieron 
libres del VIH. También han acogido a una 
joven VIH-positiva a la que cuidan como si 
fuera su hija. Philomène se ha convertido 
en una activista entregada y forma parte 
del grupo comunitario congoleño RENOAC, 
donde ayuda a sus compatriotas a tener un 
mejor conocimiento del VIH y a combatir 
el estigma.

 @MSF_HIV

elise y pHiloMène:  
dos caras de la lucHa contra el viH en la república deMocrÁtica del congo (rdc)

Philomène encarna “lo que tendría que ser siempre”: en un mundo con un acceso generalizado al tratamiento 
antirretroviral, las personas con VIH pueden llevar una vida sana, productiva y plena. 

Elise representa “lo que en realidad sucede”: para la gran mayoría de las personas con VIH en África occidental  
y central, el VIH aún supone una sentencia de muerte.

Ahora que la comunidad internacional renueva sus compromisos de acelerar la lucha contra el VIH, es el momento de 
decidir qué destino deben tener los 6,6 millones de personas que conviven con el virus en África occidental y central. 

Seguir como hasta ahora sería condenarlas al destino trágico de Elise;  
una acción urgente podría hacer que su destino fuese más parecido al de Philomène.

Para más información, consúltese el informe completo en 
http://bit.ly/Out-of-Time-HIV-MSF-Reportwww.msf.es

elise
los Fallos del sisteMa
A su madre, Agathe, nunca le hicieron la prueba 
del VIH y por tanto tampoco entró en un 
programa de PMTCT, así que Elise nació VIH-
positiva. Madre e hija supieron de su estado 
seis años más tarde, tras la muerte del padre 
de Elise por una enfermedad relacionada con 
el sida. Debido a la falta de información y de 
asesoramiento profesional, Agathe le dio a su 
hija el tratamiento ARV de forma incorrecta. Elise 
desarrolló resistencia y se le tuvo que pasar a 
un tratamiento de segunda línea más difícil de 
tolerar, con la complicación añadida de que tener 
que tomar medicamentos de adultos ante la falta 
de medicamentos pediátricos.

A finales de 2014, Elise ingresó en el hospital 
Kabinda de MSF, en Kinshasa. El régimen de 
tratamiento inadecuado que llevaba, le estaba 
pasando una alta factura: la niña, de 12 años y 
con un peso de apenas 30 kilogramos, dormía en 
una cuna y estaba demasiado débil como para 
alimentarse o bañarse por sí misma. La lucha de 
Elise contra el VIH se hizo más dura y dolorosa 
cada día. Murió unos días después de que se 
tomaran estas fotos, bajo el cuidado maternal de 
Agathe y del equipo médico de MSF. Fue voluntad 
de la madre que MSF publicase sus fotos. “No 
pueden ayudar a Elise, pero pueden ayudar a 
otros”, dijo Agathe.
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Para más información : 
https://www.msf.es/conocenos/que-hacemos/vihsida
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Logotipo en castellano

Versión color positivo
Aplicación única sobre fondo blanco




