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ONUSIDA celebra las nuevas directrices de la Organización Mundial 
de la Salud sobre el uso de medicamentos antirretrovirales 

Las nuevas directrices son un paso importante para el logro de los objetivos de la respuesta 
rápida de ONUSIDA  

Ginebra, 30 Septiembre 2015—ONUSIDA acogió hoy el lanzamiento de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) de las nuevas directrices sobre el uso de medicamentos 

antirretrovirales como un paso significativo hacia la mejora de las vidas de las personas que 

viven con el VIH y la reducción de la transmisión del virus. 

Estas directrices recomiendan que los medicamentos antirretrovirales sean prescritos a la 

gente tan pronto como sea posible después del diagnóstico del VIH, independientemente de 

su conteo de CD4 (CD4 es una medida de la salud del sistema inmunológico). Las directrices 

también recomiendan que las personas con mayor riesgo de infección por el VIH tengan 

acceso a la profilaxis pre-exposición (PPRE) como parte de una estrategia combinada de 

prevención del VIH. 

"Estas nuevas directrices y recomendaciones representan un momento muy importante en la 

respuesta al sida", dijo Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA. "Los medicamentos y 

herramientas científicas, ahora a nuestra disposición, nos proporcionan una oportunidad real 

de salvar millones de vidas en los próximos años y poner fin a la epidemia del SIDA en 2030". 

Las directrices de la OMS, creadas con el apoyo de ONUSIDA, están siendo presentadas tras 

el aumento significativo de evidencias de la investigación que ha surgido en los últimos 12 

meses. Esto incluye datos de los ensayos clínicos aleatorios internacionales Temprano y 

START (Momento Estratégico de Tratamiento Antirretroviral), que encontró evidencia 

convincente de los beneficios de iniciar la terapia antirretroviral de inmediato. Los datos de 

Temprano y START siguieron una serie de resultados de la investigación durante varios años 

que demuestran los beneficios de iniciar el tratamiento del VIH en una etapa temprana. 

Varios estudios de investigación realizados entre los grupos con mayor riesgo de infección por 

el VIH también han indicado la eficacia significativa de la PPRE en la reducción de nuevas 

infecciones por VIH. Las nuevas directrices recomiendan que la PPRE sea ofrecida a 

cualquiera en riesgo considerable de exposición al VIH. 

Las directrices también ayudarán a reforzar el enfoque de respuesta rápida de ONUSIDA, que 

abarca un conjunto de metas a alcanzar para el año 2020. Los objetivos incluyen que el 90% 

de todas las personas que viven con el VIH conozcan su estado de VIH, que el 90% de las 

personas que conocen su estado del VIH positivo tengan acceso al tratamiento y que el 90% 

de las personas en tratamiento posean un nivel de carga vírica indetectable. También 

incluyen la reducción de nuevas infecciones por el VIH en un 75% y el logro de la cero 

discriminación. 

"Estamos en una encrucijada en la respuesta al sida", afirmó Sidibé. "Sabemos lo que 

funciona - ahora tenemos que poner a la gente primero y respetar totalmente su derecho a la 

salud." 
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ONUSIDA reafirma la importancia de respetar el derecho de la persona a conocer su 

estado serológico y decidir si y cuándo comenzar la terapia antirretroviral. Las decisiones 

de prevención y tratamiento del VIH deben estar bien informadas y deben ser totalmente 

voluntarias. Una entrega más amplia y más equitativa de la terapia antirretroviral y de PPRE 

requerirá mayores esfuerzos para hacer frente a las barreras sociales y legales que impiden 

el acceso a los servicios de salud para las personas que viven con el VIH y para las 

poblaciones marginadas que corren mayor riesgo de infección. 
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ONUSIDA 

El Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA (ONUSIDA) lidera e inspira al 

mundo para lograr su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 

discriminación y cero muertes relacionadas con el SIDA. ONUSIDA une los esfuerzos 

de 11 organizaciones-ACNUR ONU, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, ONUDD, ONU 

Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y el Banco Mundial trabajan en estrecha colaboración con 

socios globales y nacionales para poner fin a la epidemia del SIDA en 2030. Más 

información en unaids.org, Facebook, Twitter e Instagram.
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