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1.- Introducción 
 

Las cifras que desde hace unos años están siendo publicadas sobre el VIH/SIDA 

en el África Subsahariana son escalofriantes y la preocupación va en aumento con los 

estudios que reconocen el impacto que la epidemia está teniendo y seguirá teniendo en 

el desarrollo de los países. Las estadísticas generales como es la esperanza de vida van 

en descenso y la brecha en comparación con las personas que viven en países ricos en 

aumento. Según estimaciones de ONUSIDA, la esperanza de vida en Malawi, 

Mozambique, Botswana y Swazilandia es menor de 40 años mientras que para la región 

en su totalidad se estima que es de 47 años comparado con aproximadamente 66 años en 

ausencia de VIH/SIDA. 

 

Se estima que en 2002 el VIH/SIDA ha matado 2.4 millones de africanos 

subsaharianos y de un total de 5 millones de nuevas infecciones en 2002, 3.5 han 

ocurrido en África Subsahariana. En este momento existen en el mundo más de 42 

millones de personas “conviviendo” con el virus y de ellos 29.4 en África Subsahariana. 

La región más afectada del continente es el sur y ya se suman algunos países a la 

prevalencia superior a 30% como es el caso de Botswana. Dentro de cada país, hay 

ciudades con todavía prevalencia superior entre la población adulta, llegando en algunos 

casos al 50%. Por último, las consecuencias de esta realidad a largo plazo pueden 

observarse en el impacto que está teniendo en los niños. En la actualidad, se calcula que 

son más de 14 millones de niños (entre 0 y 14 años) los que han perdido a su madre o 

ambos padres a causa de la epidemia. En África son más de 12 millones y este número 

de niños huérfanos se estima que doblará en cantidad (25 millones en el mundo, de los 

cuales 20 millones son africanos) para la próxima década.  

 

Se pueden hacer cálculos para estimar el impacto y para conocer en qué grado 

afecta la epidemia a las personas y al desarrollo de los países...pero puede resultar un 

juego que nunca acaba. Mediante estos cálculos lo que se demuestra es lo mismo que 

uno vive cuando pone el pie en estos países; la mayoría de la población si no toda es 

afectada de una manera directa o indirecta por lo que está sucediendo. 

 

El conocimiento adquirido en los últimos años en relación al VIH/SIDA tanto en 

la dimensión del problema, en los factores económicos, políticos, sociales y culturales, 

en la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos es enorme. La dimensión del 

problema, la necesidad de tratamiento y atención para las personas que viven con él, 

incluido el acceso a los fármacos antirretrovirales ha sido reconocido por todos los 

gobiernos del mundo (Declaración de compromiso del Periodo extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el UNGASS, Junio 

2001. Nueva York). 

 

Desde Médicos Sin Fronteras, somos testigos directos de los efectos 

devastadores de la epidemia en las personas y en siete proyectos con tratamiento 

Antirretrovirales en pequeña escala desarrollados en Sudáfrica, Malawi, Kenya, 

Camerún, Camboya, Tailandia y Guatemala hemos podido observar beneficios clínicos 



y la esperanza que la disponibilidad del tratamiento con Antirretrovirales ofrece a la 

comunidad. Datos consolidados de estos proyectos muestran que el tratamiento es 

posible y que la atención integral de las personas que viven con el VIH/SIDA no puede 

excluir en tratamiento con antirretrovirales. 

 

2.- Necesidad de tratamiento y falta de acceso a los medicamentos 
 

 En julio de 2002, la OMS estimó que, de los 6 millones de personas que 

necesitan tratamiento en los países en vías de desarrollo, sólo 230.000 personas están 

recibiendo tratamientos antirretrovirales (ARVs). Cuando se contrasta el número actual 

de defunciones atribuibles al VIH/SIDA con el número de personas que utilizan los 

ARVs, queda claramente ilustrada la magnitud del efecto que tiene el acceso al 

tratamiento en la vida de las personas que viven con el VIH/SIDA: en los países de 

ingresos altos, donde el tratamiento con ARV está disponible desde 1996, la infección 

es considerada una enfermedad crónica con una estabilización de la mortalidad 

asociada. Las mejoras en las tendencias de mortalidad y morbilidad debido a la 

disponibilidad de ARVs han sido especialmente notables en países como Brasil. En 

África Subsahariana, también existen ejemplos positivos como son el caso de Senegal y 

Uganda pero la mayoría de las personas son excluidas de los beneficios que aporta la 

disponibilidad de dicho tratamiento. 

 

 Aunque no el único, uno de los principales obstáculos para el acceso a los 

medicamentos es el alto precio de los mismos. El precio de los medicamentos tiene un 

efecto tanto a nivel individual como en los gobiernos de los países. 

 

2.1.- Precios. 

 

 Desde MSF, consideramos que los precios de los medicamentos esenciales 

deberían ser fijados en los países en vías de desarrollo basándose en el principio de 

equidad. Se utiliza el término “precios equitativos” para describir políticas que aseguran 

que, desde el punto de vista comunitario e individual, el precio de los medicamentos sea 

justo y asequible incluso para una población pobre y/o para el sistema de salud que los 

sirve. La equidad de precios está basada en el siguiente principio: los pobres deberían 

pagar menos por los medicamentos esenciales y tener acceso a los mismos. 

 

 En la actualidad existen medidas para conseguir precios equitativos, entre las 

que cabe citar las siguientes: 

 

- Compras centralizadas a mayor volumen que permitan negociar mejores 

precios, como ocurre con el aprovisionamiento de vacunas y contraceptivos 

gestionado por UNICEF. 

- Licencias voluntarias a productores de países en vías de desarrollo, 

acompañadas si es preciso de capacitación y transferencia de tecnología, para 
favorecer la producción local. En este sentido, la cooperación “sur-sur” para 

el acceso a medicamentos está aumentando; en abril de 2001, la India y 

Sudáfrica firmaron una declaración de intenciones para cooperar en la 

transferencia de tecnología y la importación de fármacos a precios bajos para 

el VIH/SIDA. Tailandia con una alta experiencia en la producción de 

medicamentos genéricos ha firmado un acuerdo similar con Ghana. Nigeria 



se abastece de la terapia combinada por 350 USD por paciente y año 

mediante la compra directa al fabricante indio Cipla. 

- Licencias obligatorias e importaciones paralelas ambas contempladas en 

el acuerdo ADPIC (acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual 

relacionados con el comercio. Es uno de los acuerdos vinculantes de la 

OMC). 

- Precios diferenciales para países en vías de desarrollo, sistema que se puse 

en marcha mediante la iniciativa para Acelerar el Acceso(iniciativa conjunta 

de ONUSIDA y 5 grandes empresas farmacéuticas) aunque a la hora de la 

verdad las compañías han estado negociando sin trasparencia y de manera 

individual. 

- Competencia con productos genéricos. 

 

3.- Conclusión. 
 

 La continua mortalidad asociada al SIDA es un recordatorio constante de la 

urgencia de la acción. Una realidad que necesita de la difusión de ejemplos que están 

dando resultado, de la evidencia de que es posible hacerlo y de la necesidad de dar 

respuesta a nivel local, nacional y mundial a la firme base militante apoyada en 

comunidades motivadas para actuar contra el SIDA; en definitiva a favor de la vida. 

Para que sea posible sobre todo hace falta voluntad política para transformar el 

conocimiento en acción y anteponer la vida frente a otros intereses. 


