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La escasez de fondos y la cancelación de la Ronda 11 del Fondo
Mundial ponen en peligro la lucha contra el VIH y la tuberculosis

Greg Constantine

MSF hace un llamamiento a todas las partes implicadas en el
Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la
Malaria, incluidos financiadores, Junta Directiva y Secretaría,
para que convoquen con carácter urgente una conferencia de
donantes y abran una nueva ventana de financiación anticipada, recaudando así los recursos necesarios para asegurar que
el Fondo funcione a pleno rendimiento y esté de nuevo operativo en 2012. Los países beneficiarios no pueden esperar dos
años para acceder a fondos que les permitan ampliar y mejorar
programas de tratamiento vitales. Por su parte, EEUU también
debe asegurar que se mantienen los fondos para el PEPFAR (US
President’s Emergency Plan for AIDS Relief) y que se cumplen los
compromisos adquiridos para ampliar el tratamiento. La Comisión Europea y los estados miembros de la Unión Europea, entre
ellos España, tienen que incrementar su apoyo financiero, y los
gobiernos de los países afectados deben hacer todo lo que esté
en su poder para ampliar los servicios de VIH y tuberculosis.

Un monje sostiene su medicación para el VIH en la clínica de MSF en
Tharketa, Myanmar

D

tratamiento dan ciertos pasos concretos –lo que se conoce como
tratamiento acelerado– y los combinan con estrategias comprobadas de prevención e intervenciones médicas como la circuncisión médica, tenemos una excelente oportunidad de frenar
e incluso invertir el avance de la epidemia de sida en los años
venideros.

esde que Médicos Sin Fronteras (MSF) empezó a suministrar tratamiento antirretroviral (TAR) para el VIH a personas con necesidad urgente del mismo, la organización
ha podido constatar que esta terapia reduce drásticamente la
carga de enfermedad y el número de muertes en las comunidades donde lleva a cabo sus programas.

Tal es la promesa de tratamiento acelerado que adquirieron en junio de
2011 los países participantes en la
Reunión de Alto Nivel sobre el Sida
de la ONU, en la que se estableció el
objetivo de ampliar el número de personas con VIH en tratamiento de los
6,6 millones actuales a 15 millones
para el año 2015. A finales del año
pasado, EEUU se fijó la meta de revertir la situación del sida como política oficial del Gobierno, priorizando
la implementación del tratamiento
acelerado en los programas de VIH/
sida. Muchos de los países afectados
también planean aplicar importantes
componentes del tratamiento acelerado, como el tratamiento
temprano mejorado y la expansión de los programas de prevención de la transmisión del virus de madres a hijos (PTMH).

“Uno de los aspectos más chocantes del tratamiento del VIH hoy en
día es la total incongruencia entre lo que sabemos que puede y debe
hacerse y los medios de los que disponemos para conseguir que se
lleve a cabo. Algunos países afectados están renunciando a planes
de implementación de estrategias necesarias para anticiparse a la
ola de nuevas infecciones, mientras que otros se ven obligados a
racionar la atención a los pacientes más enfermos, en total contradicción con el impacto potencial que el tratamiento temprano podría
tener sobre la epidemia del VIH/sida”.
Dr. Unni Karunakara, presidente internacional de MSF
Estamos viviendo un momento histórico en la lucha contra el
VIH/sida. Gracias a la investigación científica de los beneficios
de expandir el TAR, ahora sabemos que si los proveedores de
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FRENOS AL TRATAMIENTO

En los países más afectados, otros financiadores bilaterales,
como los estados miembros de la Unión Europea y la Comisión
Europea, remiten a los programas que necesitan financiación
para el tratamiento del VIH al Fondo Mundial, cuando de hecho las aportaciones globales de Europa al Fondo se han ido
reduciendo ronda tras ronda. Asimismo, el Programa de Sida
Multipaíses del Banco Mundial y los programas pediátricos y
de antirretrovirales de segunda línea de UNITAID también están
cerrando o retirándose paulatinamente.

P

ero aunque los últimos avances científicos nos indican
lo que hay que hacer y los países se han comprometido
a convertir sus promesas en hechos, no se dispone de
los fondos necesarios para el tratamiento acelerado del VIH.
Además, los compromisos internacionales para ampliar el tratamiento de la tuberculosis sensible a los medicamentos (TB)
y la resistente a los mismos (DR-TB por sus siglas en inglés)
siguen siendo insuficientes.

En el caso de España, hasta 2009 había sido uno de los principales donantes del Fondo Mundial. En 2010, su aportación
se redujo a la mitad de lo comprometido y 2011 terminó sin
contribución alguna. El pasado febrero, el Gobierno anunció
que España reanudará su compromiso, un paso en la dirección
correcta que debería confirmarse con una contribución que se
adecue a las urgentes necesidades del Fondo y de los millones
de pacientes que dependen de los programas financiados por
esta institución en todo el mundo.

Enfrentado al serio déficit de financiación tras una decepcionante conferencia de reabastecimiento y después de que los
financiadores rebajaran sus promesas, en noviembre de 2011 el
Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (en adelante Fondo Mundial) dio el paso sin precedentes
de cancelar su siguiente ronda de subvenciones. Sin la Ronda
11, hasta 2014 no se distribuirán nuevos fondos para la expansión de tratamientos de estas enfermedades, de modo que los
países afectados no las podrán combatir con la contundencia
necesaria. El Mecanismo de Financiación Transitorio del Fondo
Mundial, creado para cubrir necesidades esenciales e impedir
el desbaratamiento de los programas existentes hasta 2014, no
incluye dinero para apoyar el inicio del tratamiento del VIH o la
TB en nuevos pacientes.

No hay tiempo que perder
Porcentajes mundiales de personas con
VIH/sida en tratamiento antirretroviral (TAR)

Esta crisis se está produciendo en un alarmante contexto de
declive de fondos para el VIH a nivel mundial. Por segunda vez
en dos años, la financiación mundial para esta enfermedad se
ha reducido aunque esté muy claro que los países en desarrollo
no tienen los recursos para llenar estos grandes vacíos por sí
solos1. El PEPFAR –que junto al Fondo Mundial financia un 84%2
de todo el tratamiento del VIH en el mundo en desarrollo– está
haciendo frente a recortes similares. A pesar de la promesa de
incorporar a dos millones de personas más al tratamiento en
los dos próximos años, y a un 40% adicional al año siguiente,
la financiación del PEPFAR se recortará en un 12% según el presupuesto presentado por el presidente Obama para 2013.

56%

PORCENTAJE DE
PERSONAS CON VIH/SIDA
SIN TRATAMIENTO
ANTIRRETROVIRAL.
APROXIMADAMENTE
8,4 MILLONES

TRATAMIENTO ACELERADO

Fuente: ONUSIDA

• Tratamiento temprano: avanzar el inicio del tratamiento
cuando el paciente está en un estadio temprano de la
enfermedad (CD4 igual o superior a 350 células/mm3)

44%

PORCENTAJE
DE PERSONAS CON
VIH/SIDA
EN TRATAMIENTO
ANTIRRETROVIRAL.
APROXIMADAMENTE
6,6 MILLONES

LO QUE ESTÁ EN JUEGO: UNA VISIÓN
DESDE EL TERRENO

• TAR TB: inicio inmediato del TAR para pacientes VIHpositivos con TB activa

E

l tratamiento acelerado significa estar atentos a los últimos avances científicos, que muestran que proporcionar
TAR de forma temprana puede reducir la transmisión sexual del virus en hasta un 96%. En la práctica significa administrar antes el tratamiento –antes de que las personas infectadas
enfermen– y con mejores medicamentos de primera línea, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de
la Salud (OMS). Según los expertos, aplicar estrategias de prevención de probada eficacia e intervenciones médicas, como
las utilizadas por MSF en sus proyectos en países en desarrollo
durante la última década, puede detener la epidemia en seco3.
El tiempo apremia no solo para salvar vidas sino también para
impedir que los costes se disparen de forma descontrolada, tal
como refleja el consejo de ONUSIDA: “paga ahora o paga para
siempre”4.

• Tratamiento como prevención: avanzar el inicio del
tratamiento en personas VIH-positivas con parejas VIHnegativas (parejas serodiscordantes), lo que reduce el
riesgo de transmisión en un 96%
• PTMH mejorado y ampliado: triple TAR iniciado a la 14ª
semana de gestación hasta una semana después de
que toda exposición a la lactancia haya terminando
para la madre, junto con profilaxis diaria para el bebé
hasta las 4 o 6 semanas de vida (conocido como Opción
B). O inicio inmediato del tratamiento de por vida en
embarazadas y madres lactantes VIH-positivas, independientemente de su recuento de linfocitos CD4, lo que
proporciona una mayor protección para madres y bebés
(Opción B+).
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Este informe ilustra los resultados de una encuesta
realizada en 13 países en los que MSF da apoyo a
proyectos de tratamiento de la TB y el VIH. Muestra algunas áreas críticas en las que la cancelación
de la Ronda 11 ya está repercutiendo en la capacidad de los países de alta prevalencia de aplicar
las estrategias más recientes y prometedoras para
combatir estas enfermedades.

AMPLIACIÓN DEL TRATAMIENTO
DEL VIH
Julie Damond, MSF

T

ras una década de lucha global contra el VIH, los beneficios de la ampliación del tratamiento son evidentes a todas luces. El tratamiento no solo salva vidas, sino que además
tiene un impacto directo sobre los costes totales de atención al
bajar las tasas de enfermedad7. El impacto social también es
enorme. Según investigaciones recientes, cuando se trata a una
persona se está ayudando a que su pareja no contraiga el virus, reduciendo así las tasas de transmisión de la enfermedad,
manteniendo la salud de los pacientes para que puedan seguir
siendo productivos dentro de sus comunidades, y manteniendo
con vida a padres que pueden seguir ocupándose de sus hijos
y familias.

MSF ofrece atención de VIH/sida y tuberculosis en Homa Bay,
Kenia.

Este informe se limita a identificar y describir el impacto
del déficit de fondos en áreas críticas de la atención y tratamiento del VIH y la TB. La tuberculosis es la principal causa
de muerte por enfermedades infecciosas después del VIH5
y la principal causa de muerte en personas VIH-positivas,
con hasta 1,5 millones de muertes al año. La expansión de
la TB multirresistente a los medicamentos (MDR-TB por sus
siglas en inglés) en Europa del Este, Asia Central y África va
a requerir una mayor inversión para combatir adecuadamente la enfermedad, pasando de los 1.300 millones de dólares
americanos necesarios en 2010 a 4.400 millones en 2015.
Pero los fondos disponibles son tristemente insuficientes: el
apoyo del Fondo Mundial a la TB este año es de 362 millones
de dólares, a los que solo se suman 86 millones de dólares
por parte de otros donantes6. La cancelación de la Ronda 11
implica que los países con altas tasas de coinfección por VIH
y TB no podrán aumentar el diagnóstico de casos ni ampliar
el tratamiento, aplazando lo que debería ser un componente prioritario para acabar con la carga de enfermedad y las
muertes causadas por el VIH.

Pero a pesar de la aplastante evidencia de los beneficios de
acelerar el tratamiento temprano del VIH, docenas de países
han visto truncados sus esfuerzos para hacerlo, sobre todo debido a la falta de financiación. A continuación, algunos de los
ejemplos más preocupantes:

Mario Travaini

Con un panorama tan negro en materia de financiación, muchos países deben recortar sus programas o suspenderlos
indefinidamente. Los equipos de MSF están viendo sobre
el terreno cómo países como Malaui, Mozambique, Uganda
y Zimbabue renuncian o deben retrasar sus planes de implementar estrategias de tratamiento acelerado, incluso las
establecidas en las recomendaciones de la OMS, necesarias
para avanzarse a una nueva oleada de infecciones y mitigar
el impacto de la epidemia sobre las comunidades. En países
como República Democrática del Congo o Myanmar, donde
el TAR ya es muy limitado y cuya cobertura es inferior al 25%,
se están poniendo topes a las tasas de inicio del tratamiento
y este se está racionando. También es preocupante la posibilidad de que los planes de ampliación del tratamiento de
la TB en países de alta prevalencia como Uzbekistán queden
arrinconados en la estantería de cualquier despacho.

Sefi, de 32 años, en un hospital de MSF en Kinshasa, República
Democrática del Congo. Debido al déficit de financiación del
Fondo Mundial, solo 2.000 nuevos pacientes empezaron el TAR
en todo el país en 2011, una quinta parte de los que lo iniciaron
el año anterior.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (RDC)
Se estima que hay un millón de personas con VIH en RDC. Unas
15.000 ya están en lista de espera para tratamiento antirretroviral y se prevé que otras 300.000 lo van a necesitar en todo el
país. No acceder a tiempo al TAR aumenta la morbilidad y mortalidad entre la población. Cuando la gente llega a las clínicas de
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La siguiente tabla incluye información sobre los países endémicos de VIH mencionados en este informe: prevalencia de VIH, cobertura de TAR, última propuesta de VIH aprobada por el Fondo Mundial, y elegibilidad o intención de presentar una propuesta de VIH
en la Ronda 11.

Prevalencia de VIH
(OMS 2011)

Cobertura de TAR
(OMS 2011)

Última ronda del Fondo
Mundial (Fondo Mundial)

Presentación de propuestas en la
Ronda 11 del Fondo Mundial* y**

Guinea

1,3%

57%

Ronda 10

No elegible

Kenia

6,3%

61%

Ronda 10

No elegible

Lesoto

23,6%

57%

Ronda 9

No elegible ††

Malaui

11,0%

49-57%

Ronda 7

Sí

Mozambique

11,5%

40%

Ronda 9

No elegible

Myanmar

0,6%

24%

Ronda 9

Sí

República Centroafricana

4,7%

24%

Ronda 7

Sí

República Democrática del
Congo

1,5% †

14%

Ronda 8

Sí

Suazilandia

25,9%

72%

Ronda 7

Sí

Suráfrica

17,8%

55%

Ronda 10

No elegible

Uganda

6,5%

47%

Ronda 7

Sí

Zimbabue

14,3%

59%

Ronda 8

Sí

País

* Misiones de terreno de MSF
** F ondo Mundial. Lista de elegibilidad para los canales de financiación del Fondo Mundial para 2012, 13 de enero de 2012. Disponible en: http://www.theglobalfund.org/documents/
core/eligibility/Core_EligibleCountries2012_List_en/ http://www.theglobalfund.org/documents/core/eligibility/Core_EligibleCountries2012_List_en/
† 1,2% -1,6%. Organización Mundial de la Salud, Global Health Observatory Data Repository, 2009, República Democrática del Congo.
†† Lesoto proyectaba presentar una propuesta para reforzar el sistema de salud a la Ronda 11.

MSF (donde ofrece tratamiento a unos 5.600 pacientes en todo
el país) suele estar muy enferma y presenta complicaciones médicas propias de tiempos anteriores al TAR, lo que es poco frecuente estos días en otras partes de África subsahariana. Debido
al déficit de financiación del Fondo Mundial, en 2011 solo 2.000
nuevos pacientes iniciaron el tratamiento en todo el país, una
quinta parte del total del año anterior. Dada la incertidumbre
sobre la continuidad de financiación en los próximos años, los
proveedores de tratamiento se muestran reacios a iniciarlo porque los fondos destinados a medicamentos para tratar a nuevos
pacientes no están asegurados. Los objetivos de tratamiento de
RDC en base a las subvenciones del Fondo Mundial se han revisado a la baja: la idea inicial de llegar a 82.000 personas a finales de 2014 se vería reducida a un máximo de 28.000. El apoyo
del PEPFAR excluye el tratamiento en RDC, excepto para mujeres
embarazadas registradas en programas de PTMH y por un periodo de tiempo limitado.

de personal9. Para afrontar esta situación, el país ha formado
y pagado a asesores de VIH y TB no profesionales para asumir
múltiples tareas como asesoramiento y pruebas del VIH, detección sintomática de TB e infecciones de transmisión sexual,
asesoramiento de adherencia al tratamiento y seguimiento de
personas que lo abandonan, que en otras circunstancias asumiría el personal de enfermería, ahora escaso y sobrecargado.
Sin estos asesores habría sido imposible alcanzar una cobertura de tratamiento del 66%10. Pero los fondos externos para este
programa acaban este año, y con la Ronda 11 cancelada, Lesoto
no podrá pagar a estos asesores no profesionales. Con una escasez tan importante de personal de enfermería, la ampliación
del tratamiento corre el peligro de llegar a un punto muerto.

UGANDA
Uganda no podrá cumplir su previsión de doblar el número de
nuevos pacientes en tratamiento antirretroviral (hasta 100.000
al año) y se centrará en mantener el número actual de nuevas
incorporaciones al TAR (50-65.000 al año).

GUINEA
Con la reducción de la financiación, se adoptaron nuevas normas para limitar las solicitudes de fondos y, como resultado,
Guinea dejó de ser elegible para la Ronda 11 de financiación8.
Las actuales subvenciones del Fondo Mundial para Guinea no
son suficientes, con lo que las cuotas de pacientes elegibles
para TAR, ya limitadas a un tope de 220 nuevos pacientes al
mes, se reducirán a la mitad.

ZIMBABUE
Según cifras del Ministerio de Salud de octubre de 2011, la cobertura de TAR en el país es del 67%. Incluso con la propuesta
de aumentar la tasa de un impuesto nacional para el sida que
elevaría la cobertura de pacientes en tratamiento al 26%, Zimbabue no puede costear sus programas por sí solo. El país se
enfrenta a carencias inmediatas de financiación debido a la reducción de fondos para TAR por parte de financiadores bilaterales y de la Unión Europea. La Ronda 11 hubiera podido cubrir en
parte este déficit general que deja a más de 60.000 personas
sin tratamiento en 2012, una cifra que podría doblarse en 2014.

LESOTO
Lesoto tiene una prevalencia de VIH del 23% y una importante
falta de trabajadores sanitarios. Menos del 4% de los centros
de salud primaria reúnen los requisitos mínimos en materia
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TRATAMIENTO TEMPRANO

EL CASO DE MYANMAR

A

l adelantar el inicio del tratamiento del VIH, el paciente
se encuentra en un estadio temprano de la enfermedad
(cuando su recuento de linfocitos CD4 es inferior a 350 células/
mm3), lo que ayuda a prevenir infecciones oportunistas como
la TB y otras enfermedades, reduciendo el número de muertes,
hospitalizaciones, dolencias y complicaciones que acaban por
incrementar el coste total del tratamiento de las personas con
VIH/sida.

Myanmar recibe muy poca ayuda internacional al desarrollo y quedó fuera de las subvenciones del Fondo Mundial
durante cinco años hasta 2011. El país necesita fondos
con urgencia que posibiliten la rápida ampliación de
tratamientos vitales para enfermedades como el VIH y la
DR-TB. Solo 40.000 personas reciben TAR de las 125.000
que lo necesitan11. La Ronda 11 podría haber dado acceso
a tratamiento a 46.500 pacientes más. A pesar de producirse 9.300 nuevos casos de DR-TB cada año, a finales
de 2011 solo 300 habían iniciado el tratamiento12. La
presentación de Myanmar a la Ronda 11 incluía una propuesta para poner a 10.000 personas más en tratamiento
de DR-TB en los cinco años siguientes. Como ocurre con
otros países, el nuevo tratamiento de la DR-TB no estará
cubierto por el Mecanismo de Financiación Transitorio
del Fondo Mundial, así que las perspectivas para estos
pacientes son poco alentadoras. Con la cancelación de la
Ronda 11 de financiación, no habrá nuevos fondos para
ampliar el tratamiento del VIH, la TB y sus formas resistentes en Myanmar hasta por lo menos 2014.

Reconociendo la importancia del tratamiento temprano, países
como RDC y Guinea han dado pasos para hacerlo posible, pero
se han quedado estancados debido al actual clima financiero y
otras dificultades específicas de cada país.

TRATAMIENTO COMO PREVENCIÓN:
Reducción de nuevas infecciones y costes
La terapia antirretroviral ha demostrado ser una poderosa
herramienta para prevenir nuevas infecciones. Varios
estudios científicos han demostrado que el tratamiento
del VIH reduce el número de nuevas infecciones hasta un
96% en parejas serodiscordantes13. Otros modelos han
demostrado también que la ampliación del TAR en poblaciones clave tiene beneficios importantes, entre ellos, la
rápida reducción de la carga de nuevas infecciones, lo
que supone un importante ahorro en materia de costes.
Sin embargo, la ampliación del tratamiento debe acelerarse considerablemente para maximizar sus grandes
beneficios potenciales.

FALTA DE TRATAMIENTO
ENTRE LAS PERSONAS
CON TuBERCuLOSIS
MuLTIRRESISTENTE A LOS
MEDICAMENTOS (MDR-TB)

3,2%

PORCENTAJE DE CASOS ESTIMADOS DE MDR-TB
RECIBEN TRATAMIENTO.

Un modelo estima que ampliar el TAR rutinario tiene
beneficios sustanciales. Por cada 1.000 personas que entran en tratamiento en un año, se evitan 228 muertes y se
previenen 61 nuevas infecciones de VIH por transmisión
sexual. Estos beneficios suponen un ahorro significativo, al reducirse el número de infecciones oportunistas,
nuevas infecciones y hospitalizaciones, además evitan
los costes asociados de atención de niños huérfanos y
compensan los costes totales de un año de tratamiento
en un 59%14.

= 100 PERSONAS CON
MDR-TB
SIN TRATAMIENTO
= 100 PERSONAS CON
MDR-TB
EN TRATAMIENTO
300.000 personas
con TB

120.000 personas con
VIH/sida que necesitan TAR

En otro modelo sobre tratamiento acelerado (TAR de por
vida para mujeres embarazadas y lactantes, TAR para
personas con un recuento de linfocitos CD4 inferior a
500, personas con TB activa y personas VIH-positivas en
parejas serodiscordantes), los investigadores encontraron un bajada todavía mayor en la incidencia del VIH. Por
ejemplo, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) utilizó datos de Kenia para un
modelo de aceleración del tratamiento, demostrando que
si se consigue ampliar el tratamiento a 323.000 personas
más en Kenia para el año 2015, por encima del ritmo actual, logrará reducirse el número de nuevas infecciones
en un 31% para ese año15. La disminución del número de

uN 20% DE PERSONAS CON TB EN MYANMAR ESTÁN
COINFECTADAS CON VIH/SIDA
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PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL
VIh DE MADRES A hIJOS (PTMh)

TRATAMIENTO COMO PREVENCIÓN CONT.
nuevos casos reducirá a su vez costes en el futuro. De
hecho, implementar rápida e íntegramente el paquete de
actividades de tratamiento es la opción más sostenible
desde el punto de vista financiero.

L

a transmisión del VIH de madres a hijos es casi inexistente
en los países industrializados porque las mujeres VIH-positivas tienen acceso al TAR, que elimina casi por completo las
probabilidades de que puedan transmitir el virus a sus bebés.
La situación en países con rentas medias y bajas, donde las
infecciones por transmisión de madres a hijos puede representar un 20% o más del número de nuevas infecciones, es
muy distinta17. Aunque los médicos insisten en la necesidad de
eliminar o reducir el número de niños nacidos con el VIH, muchos de los países afectados que intentan abordar este problema no pueden poner en marcha los mejores programas, de
nuevo debido a la falta de financiación. Por ejemplo:

Además de este modelo, existen datos recientemente
publicados de un programa de tratamiento en Suráfrica
que refuerzan la evidencia de que ampliar el TAR puede
disminuir el número de nuevas infecciones entre la población. Un nuevo estudio publicado en marzo de 2012
por el proyecto de Africa Centre en el distrito de Umkhanyakude, en la provincia septentrional de KwaZulu Natal,
muestra que en zonas donde la cobertura de TAR alcanzó
un 30-40% de las necesidades, la tasa de incidencia del
VIH fue significativamente inferior a las de zonas con una
cobertura de tratamiento inferior al 10%. Las personas
en zonas de alta cobertura tenían casi un 40% menos de
probabilidades de contraer el VIH que aquellas en zonas
de baja cobertura16.

RDC
Solo un 1% de las madres VIH-positivas tienen acceso al TAR
para prevenir que sus hijos nazcan con el virus. RDC elaboró
su propuesta para la Ronda 11 con el objetivo de ampliar la cobertura de PTMH en el país. Con la cancelación de la ronda de
financiación esta ampliación no será posible, por lo menos no
antes de 2014.

MSF empezó a tratar el VIH/sida en 2000 y actualmente
proporciona tratamiento antirretroviral a unas 170.000
personas en 19 países. En línea con las nuevas evidencias, MSF abrió un proyecto piloto en la provincia
surafricana de KwaZulu Natal con el objetivo de reducir
las infecciones en toda la comunidad mediante pruebas
diagnósticas y tratamiento temprano, junto con medidas
de prevención convencionales.

MALAUI
Las nuevas guías nacionales incluyen tratamiento de por vida
para todas las madres embarazadas VIH-positivas, un ambiciosa estrategia de PTMH conocida como Opción B+ con la que se
espera reducir la tasa de transmisión de madres a hijos, que
en 2010 se estimó en un 42%18. El país sigue dependiendo casi
totalmente de la financiación externa para su respuesta al VIH,
particularmente del Fondo Mundial, que financia gran parte de
las pruebas y medicamentos para el VIH en el país, incluyendo
los antirretrovirales. Malaui esperaba poder pagar su plan nacional de ampliación de la PTMH y el TAR a más de 600 estructuras de salud en todo el país, gracias a la subvenciones de la
Ronda 11 del Fondo Mundial.

Efectos de la ampliación acelerada en el descenso
anual de nuevas infecciones por VIh
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En el escenario actual de ampliación y acceso a tratamiento, se espera que
la incidencia de infecciones por VIH en Kenia se mantenga relativamente
constante con alrededor de 120.000 nuevos casos al año. Con la ampliación
del tratamiento temprano, las nuevas infecciones podrían reducirse en torno
a 86.500 hacia el año 2015. Fuente: John Blandford, PhD, CDC.

Alum Elder está embarazada de siete meses y es VIH-positiva.
Se ha registrado en el programa de PTMH de MSF en Uganda
con la esperanza de que su bebé nazca sano.
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MEJORES MEDICAMENTOS DE
PRIMERA LÍNEA

UGANDA
La transmisión de madres a hijos fue motivo del 20%19 de las
nuevas infecciones en Uganda en 2010, aunque la cobertura de
PTMH es de solo el 50%20. El Gobierno ha adoptado el último
protocolo de prevención (Opción B+) consistente en proporcionar tratamiento de por vida a las mujeres embarazadas con VIH.
Sin embargo, esta estrategia solo se ha podido aplicar en zonas piloto apoyadas por organizaciones no gubernamentales.
Uganda esperaba iniciar la Opción B+ utilizando fondos de la
Ronda 11.

E

n 2006, la OMS hizo un primer llamamiento a los países para que planificasen un cambio en el uso de la estavudina (d4T) debido a su toxicidad. Pero el elevado coste
de mejores alternativas como el tenofovir (TDF) les impedía
adoptar dicha recomendación. Desde entonces los precios del
TDF han bajado mucho debido a la competencia de genéricos
entre 2008 y 2011. Gracias a esta bajada de precios, según
la OMS, casi todos los países de rentas medias y bajas han
podido cambiar sus guías y dejar de utilizar la d4T25. Una encuesta realizada por MSF en 2011 en 16 países en los que trabaja reveló que aproximadamente la mitad habían optado por
el tratamiento de primera línea con TDF y la otra mitad, entre
ellos Guinea y Mozambique, se decidieron por la zidovudina
(AZT)26.

EL CASO DE KENIA
Kenia ha ampliado el TAR a más de 500.000 personas
o un 61% de aquellas que lo necesitan21, en gran parte
debido al apoyo externo del PEPFAR y del Fondo Mundial.
La meta del Gobierno es llegar al millón de personas en
tratamiento en 2015. El país ha implementado las nuevas
recomendaciones de la OMS, incluido el uso del tenofovir
para regímenes de primera línea y el tratamiento temprano de pacientes con un recuento de linfocitos CD4 inferior
a 350. Ahora ha decidido revisar la administración de TAR
de por vida a todas las mujeres embarazadas VIH-positivas (Opción B+)22.

El TDF es preferible a la AZT. Una de las ventajas del primero
es que no causa anemia27. En el proyecto de MSF en Lesoto,
los pacientes que toman AZT van a tener que cambiar con toda
probabilidad a otro régimen de tratamiento por los problemas
de toxicidad de este fármaco, cosa que no ocurre con el TDF28.
A diferencia de la AZT, el TDF está disponible como dosis fija
combinada de una toma diaria, lo que se asocia a una mejor
adherencia de los pacientes al tratamiento, en relación a los
regimenes que requieren la toma de múltiples píldoras29 o dos
tomas diarias de dosis fijas combinadas 30 y 31.

MALAUI
El país se ha enfrentado a enormes dificultades para conseguir
los fondos necesarios para pagar el TDF. Con la cancelación de
la Ronda 11 y en ausencia de apoyo financiero alternativo, el
país seguirá racionando el TDF solo para grupos específicos,
como embarazadas y madres lactantes recién diagnosticadas
con VIH, pacientes coinfectados con VIH y TB, y pacientes con
efectos secundarios graves por la toma de otros antirretrovirales.
© Charlie Dailey

Madres con sus hijos esperando en una clínica del suburbio
de Kibera, en Nairobi. Los servicios de salud ofrecidos por
MSF incluyen la prevención de la transmisión del VIH de
madres a hijos.

El marco de colaboración del PEPFAR en Kenia incluye
metas como una cobertura de TAR del 80%, pruebas del
VIH y prevención de la transmisión de madres a hijos. El
acuerdo marco entre el PEPFAR y el Ministerio de Salud
keniano también influye en los presupuestos nacionales
para TAR y salud, que en gran parte se han cumplido. Sin
embargo, EEUU propone un recorte del 44%23 y 24 del PEPFAR en Kenia, que podría dejar estas promesas en papel
mojado y desbaratar los progresos conseguidos, incluido
el nuevo esfuerzo de Kenia para implementar y ampliar
los protocolos de PTMH.

MOZAMBIQUE
Cuando el país cambió sus guías de tratamiento para sustituir
la estavudina, tuvo que optar por la AZT (zidovudina) por falta
de financiación. Con el aumento del número de pacientes que
desarrollan anemia a causa de la AZT y la reducción de precios
de la TDF, Mozambique está considerando cambiar a esta última, aunque depende de que se pueda asegurar una mayor
financiación. Las normas adoptadas el año pasado por el Fondo Mundial debido a los bajos niveles de financiación hicieron
que Mozambique no fuese elegible para solicitar subvenciones en la Ronda 1132.

ZIMBABUE
El país ya había tenido que retrasar el cambio al TDF como tratamiento de primera línea para todos los pacientes por falta
de fondos. Ahora el Gobierno se plantea aplicarlo de forma
paulatina a lo largo de los próximos cinco años. De momento
el TDF se limita a casos de coinfección por VIH y TB, y a mujeres embarazadas o pacientes con riesgo de toxicidad farmacológica.

7

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
TEMPRANO DEL VIH EN BEBÉS Y
NIÑOS

D
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urante años no se ha podido diagnosticar el VIH en bebés
por limitaciones técnicas, de modo que el virus no podía
ser detectado antes de los 18 meses de edad. Con el desarrollo
de nuevas pruebas diagnósticas, ahora es posible detectarlo a
partir de las seis semanas de vida, lo que significa que se puede iniciar mucho antes el tratamiento y que disminuye el riesgo
de abandono para posterior seguimiento. Sin tratamiento antirretroviral, la mitad de los niños nacidos con VIH mueren antes
de cumplir los 2 años de vida33. La OMS recomendó el TAR para
todos los niños VIH-positivos menores de 2 años en sus guías
de 2010. Pero los países afectados no han podido adoptar la
recomendación: solo un 23% de los niños que necesitan tratamiento lo reciben, a diferencia de casi la mitad de la población
adulta34.

Khine Htun y Moe Zaw Hein gestionan un grupo de autoayuda
y sensibilización sobre el VIH en su aldea de Myanmar. Madre,
padre e hijo son VIH-positivos; no así la hija mayor.

Con los problemas de financiación agudos y crónicos existentes, los modestos logros conseguidos en materia de cobertura
de tratamiento pediátrico son muy vulnerables y, como consecuencia de los recortes del Fondo Mundial, muchos más niños
con VIH morirán sin ni siquiera haber sido diagnosticados. A
continuación, algunos ejemplos:

el fin de la subvención de UNITAID el año pasado y los inminentes recortes por parte del PEPFAR ponen en peligro esta ampliación.

ZIMBABUE
Hay más 150.000 niños con VIH en el país36. Con el apoyo de
los donantes y en particular las subvenciones de UNITAID a
la Iniciativa para el Acceso a la Salud de Clinton, el país pudo
ampliar el número de puntos donde diagnosticar a bebés a las
pocas semanas de su nacimiento, pasando de solo cuatro en
2008 a más de 400 en 2010. Por falta de garantías de financiación, UNITAID accedió a seguir pagando el tratamiento pediátrico un año más. El objetivo de Zimbabue es que en 2015
haya 51.000 niños en tratamiento, pero se prevén déficits de
financiación a partir de 2013, que la solicitud de Zimbabue en
la Ronda 11 pretendía contrarrestar.

RDC
Solo hay 6.250 niños en tratamiento en RDC, cuando el número
de niños con VIH en el país asciende a 100.000. La financiación
de UNITAID para pacientes pediátricos acaba en 2012 y las actuales subvenciones del Fondo Mundial solo pueden asegurar
la continuación del tratamiento para un máximo de 6.000 niños. Sin la Ronda 11, la continuidad y la ampliación del tratamiento pediátrico no queda garantizada más allá de 2012.

SUAZILANDIA Y UGANDA
El programa pediátrico de UNITAID abierto en 2006 apoyaba
la ampliación del diagnóstico y tratamiento pediátrico del VIH
en 40 países. Según esta organización, casi todos los países
apoyados por el programa han encontrado alternativas de financiación, exceptuando 11 países cuyas subvenciones se han
ampliado un año más35. De ellos, Suazilandia y Uganda, junto
con Zimbabue, eran los que más dependían de la Ronda 11 para
ayudar a pagar los servicios de VIH. Las subvenciones de UNITAID vencen a finales de 2012 y, con la cancelación de la Ronda
11, no hay fondos para el tratamiento pediátrico del VIH más
allá de esta fecha. Esto significa que habrá que competir por el
tratamiento de cuotas limitadas de pacientes, dentro de unas
subvenciones del Fondo Mundial ya al límite de su capacidad.
UNITAID debería contemplar extender las subvenciones pediátricas hasta que pueda asegurarse financiación alternativa a
países donde estas subvenciones ya han tocado a su fin, pero
donde al tratamiento pediátrico sigue siendo muy frágil.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA
TB Y DE LA DR-TB

L

os esfuerzos para abordar adecuadamente la TB y la coinfección VIH-TB siguen estando mal financiados, mal gestionados y desatendidos. El acceso a diagnósticos de calidad
(incluida la prueba de sensibilidad a los medicamentos) sigue siendo lamentablemente insuficiente. En muchas partes
del mundo, menos del 5% de los pacientes son sometidos a
pruebas de MDR-TB37. El acceso a tratamiento es también insuficiente: en 2010, apenas 46.000 personas diagnosticadas
con DR-TB (un 16% de los casos estimados) iniciaron el tratamiento38.
Los programas financiados por el Fondo Mundial, siguiendo los
estándares de tratamiento de la OMS, preveían estar diagnosticando y tratando a unos 250.000 pacientes de MDR-TB para el
año 201539. Sin la ampliación rápida de la prevención y tratamiento de la TB, unos 10 millones de personas habrán muerto
víctimas de esta enfermedad curable en el año 201540.

KENIA
Actualmente la cobertura de tratamiento pediátrico del VIH en
el país deja mucho que desear: solo un 24% de los niños que
necesitan con urgencia tratamiento antirretroviral lo reciben.
Kenia tiene previsto ampliar el tratamiento pediátrico como
parte de sus planes de lucha contra el VIH/sida. Sin embargo,

Nuevos diagnósticos y medicamentos en sus últimas fases de
desarrollo ofrecen una oportunidad real de revertir el curso
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de la DR-TB. En estos momentos de prometedores avances, los
recursos para abordar la TB deberían incrementarse para asegurar la implementación y ampliación generalizada de nuevas
tecnologías para conseguir un efecto máximo, como ocurrió con
la malaria cuando aparecieron nuevos medios e instrumentos.
La cancelación de la Ronda 11 del Fondo Mundial se produce
justo cuando la ampliación de los programas de DR-TB es más
necesaria. Entre los países más afectados se encuentran:

EL CASO DE SUAZILANDIA
Suazilandia tiene una de las tasas de prevalencia de VIH
más altas del mundo, con un 26% de adultos47 y un 41%
de mujeres embarazadas48. Casi un 8% de los nuevos casos de TB son diagnosticados como cepas multirresistentes a los medicamentos, causantes de la MDR-TB.
Suazilandia buscaba fondos de la Ronda 11 del Fondo
Mundial para estrategias innovadoras, como la delegación de tareas (traspaso de algunas responsabilidades
de médicos a enfermeros/as y de enfermeros/as a promotores de salud no profesionales), la descentralización
de la atención a clínicas de salud primaria para acercar el
tratamiento a los pacientes y a zonas rurales o remotas, y
el apoyo a la adherencia comunitaria. Con la cancelación
de la Ronda 11, estrategias como estas, que son críticas
para asegurar la ampliación del tratamiento siguen estando infradotadas, al igual que el aumento de personal
de enfermería en zonas rurales (un 10%) y de promotores
de salud comunitarios, también incluido en la propuesta
para la Ronda 11.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA (RCA)
De 1990 a 2009, la incidencia y la mortalidad de la TB se duplicaron. RCA ha experimentado importantes rupturas de stocks
de medicamentos para el VIH y la TB que han durado meses,
con un impacto desastroso sobre los pacientes. Con su propuesta de refuerzo del sistema de salud en la Ronda 11, el país
esperaba encontrar apoyo para sus débiles programas nacionales y asegurar así la continuidad del suministro de medicamentos y el tratamiento de pacientes de TB.

LESOTO
Este país es el séptimo del mundo con mayor incidencia de TB41
y su tasa de coinfección de TB-VIH es del 76,5%42. La cobertura de TAR entre los pacientes coinfectados es muy baja (por
debajo del 30%) y la integración de los servicios de TB y VIH43
es poca o nula. Casi 1.000 personas cada año contraen cepas
de DR-TB. Lesoto pensaba incluir un componente de TB en la
Ronda 11 para responder a algunos de los retos asociados a la
atención de esta enfermedad.

MOZAMBIQUE
La financiación de programas de TB en el país depende principalmente del Fondo Mundial. La subvención actual durará
hasta junio de 2013, pero después no hay perspectivas de financiación alternativa.

SURÁFRICA
© Krisanne Johnson

El país ocupa el tercer lugar del mundo en lo que respecta a
carga de TB, con un aumento del 400% de la incidencia en los
últimos 15 años44. El principal factor causante de la epidemia
es el VIH, ya que más del 70% de las personas con TB están
coinfectadas. La epidemia de tuberculosis se ve acentuada
por el aumento de las formas resistentes de la enfermedad. En
2010 hubo 7.386 pacientes confirmados con MDR-TB y más de
700 pacientes confirmados con TB extremadamente resistente
a los medicamentos (XDR-TB por sus siglas en inglés)45. Desde
entonces las cifras probablemente han aumentado, al haber
mejorado la capacidad diagnóstica. En 2011, el Gobierno surafricano aprobó el desarrollo nacional de pruebas moleculares
para agilizar la detección de la resistencia a los medicamentos
y proyectaba incluir un componente de TB en su petición de
subvención de la Ronda 11 del Fondo Mundial para sufragar el
diagnóstico y tratamiento de la DR-TB.

Happiness Dlamini, de 31 años, descansa con su hija en su
casa de Mhlabeni, Suazilandia. Happiness está coinfectada
con VIH y MDR-TB.

muchas razones, por falta de financiación. Este es el motivo de
que solo el 18% de nuevos casos de TB y un escaso 26% de los
que repetían tratamiento pudieran acceder a pruebas de sensibilidad a los medicamentos en 201049. Desde que hace esta
prueba de forma rutinaria, MSF ha visto aumentar el número
de recaídas y de nuevos pacientes, que nunca han recibido tratamiento de la TB, con cepas de DR-TB. Uzbekistán dependía
enormemente de posibles subvenciones de la Ronda 11 para
garantizar una ampliación continuada del tratamiento de la DRTB en 2014, así como para cubrir el segundo año de tratamiento
de pacientes iniciados en 2013 y para financiar planes de ampliación a largo plazo.

UZBEKISTÁN
Por lo menos el 14% de nuevos casos de TB y un 49% de casos
de repetición de tratamiento en el país corresponden a pacientes con DR-TB46. Aunque MSF puede seguir las guías de la OMS
y hacer pruebas de sensibilidad a los medicamentos a personas con síntomas de TB en su proyecto en Karakalpakstán, esto
no es viable a nivel del sistema de salud nacional, entre otras
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a fuerza de la evidencia que demuestra el potencial del
tratamiento acelerado nunca ha sido mayor, pero la situación financiera nunca ha sido tan precaria. Gracias a
los datos acumulados que demuestran el valor del TAR tanto
para las personas como para las comunidades, nunca hemos
sabido tanto sobre cómo detener el VIH. Si queremos invertir
la tendencia de nuevas infecciones y muertes innecesarias,
debemos utilizar todos los medios a nuestro alcance. Para dar
marcha atrás a la epidemia, no hay que desandar el camino tan
duramente recorrido hasta ahora y los logros alcanzados; del
mismo modo, la intención de seguir ampliando el tratamiento
no puede dejarse en suspenso hasta 2014.

MSF apela a la comunidad internacional a que renueve y refuerce el compromiso adquirido para cambiar el curso de la epidemia del VIH/sida durante la próxima década, garantizando los
fondos necesarios para aplicar el conocimiento, los instrumentos y las estrategias que permitan hacer realidad este objetivo.
Este esfuerzo también debe incluir acciones dirigidas a combatir la TB. Cada vez es más urgente un mayor desarrollo de diagnósticos y tratamientos de la TB a fin de mejorar los resultados
y la atención a personas con esta enfermedad o coinfectadas
con VIH.

La madre de Fred Odonkero, de 15 meses, fue diagnosticada
con VIH cuando estaba embarazada. Entró en un programa para
prevenir la transmisión del virus al bebé y hoy está a la espera
de los resultados de las pruebas realizadas a su hijo.

Parte de la respuesta en la lucha contra ambas epidemias depende de la renovación de compromisos políticos y financieros,
además de cumplir los ya adquiridos.

RECOMENDACIONES
MSF pide compromisos políticos y financieros renovados para responder al VIH y la TB:
• Los países afectados deben incrementar su financiación nacional a partir de recursos propios para programas de VIH, TB y otros ámbitos de la salud, y agilizar
el ritmo de la ampliación del tratamiento del VIH y la
TB, incorporando el tratamiento óptimo del VIH (tratamiento temprano con mejores medicamentos) en
línea con los estándares internacionales.

• Los gobiernos financiadores deben trabajar para cumplir el compromiso de tener a 15 millones de personas
en tratamiento del VIH para el año 2015, mediante el
apoyo a un Fondo Mundial plenamente operativo y financiado. Esto incluye proporcionar a los países afectados una nueva ventana de financiación anticipada
en 2012 para dar soporte a la expansión de programas
de tratamiento vitales.

• Los gobiernos deben apoyar mecanismos de financiación innovadores como el impuesto sobre transacciones financieras, que puedan recaudar regularmente
fondos suficientes para el VIH, la TB y otras prioridades de salud globales.

• Convocar una conferencia de donantes urgente a mediados de 2012 para cubrir la nueva ventana de financiación anticipada del Fondo Mundial. EEUU, Reino
Unido, Francia, Australia y la Comisión Europea son
financiadores clave que podrían hacerlo realidad.

• Los gobiernos deben trabajar para conseguir frenar el
coste de los medicamentos, aplicando plenamente las
flexibilidades del acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio, acatando la Declaración de Doha sobre Salud
Pública que prima esta última por encima del comercio, y dejando de impulsar medidas en acuerdos comerciales que perjudiquen el acceso a medicamentos
y los traten como puras mercancías. De forma inmediata, también debe salvaguardarse la producción y
suministro de medicamentos genéricos de calidad por
parte de India, conocida como la farmacia del mundo
en desarrollo.

• El Gobierno de EEUU debe financiar plenamente el PEPFAR para poder conseguir sus objetivos de tratar a
dos millones de personas más con antirretrovirales y
de admitir a 1,5 millones de mujeres embarazadas en
programas de PTMH para finales de 2013. El PEPFAR
también debería aumentar su apoyo a la TB, incluido
el diagnóstico y tratamiento de la MDR-TB.
• España debería recuperar su posición de liderazgo,
confirmando su regreso al Fondo con una contribución
significativa, que se adecue a las urgentes necesidades, y apoyando la convocatoria de una nueva conferencia de donantes.
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