
Prólogo a la edición
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Más de dos millones de personas vivían en 2003 con el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) en América Latina y el Caribe,
entre ellas las aproximadamente 200 000 que contrajeron la infección
en el año 2002. Cerca de 100 000 personas han muerto en el mismo
período, el mayor número de defunciones por SIDA después del
correspondiente al África subsahariana.

La epidemia ya está bien instalada en la región, con una preva-
lencia nacional de VIH de por lo menos 1% en 12 países, todos ellos
del Caribe. Los estudios más recientes indican que la prevalencia del
VIH entre mujeres embarazadas es de alrededor de 2% o superior
en seis de esos países: Bahamas, Belice, Guyana, Haití, la República
Dominicana y Trinidad y Tabago. En contraste, la mayoría de los
demás países de la región muestran una epidemia concentrada, par-
ticularmente en el Cono Sur donde el Brasil alberga el mayor número
de personas que viven con VIH/SIDA.

En los países de la región se observan diferentes patrones epide-
miológicos. En la mayor parte de ellos están presentes todos los
mecanismos de transmisión, así como comportamientos de riesgo
tales como la iniciación sexual temprana, el sexo sin protección con
múltiples parejas y el uso de drogas inyectables empleando material
contaminado.
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En casi todos los países de América del Sur, el VIH se transmite
principalmente por el uso de drogas inyectables y las relaciones sexua-
les entre hombres, para luego diseminarse por vía heterosexual.

En América Central, la mayoría de las infecciones parecen con-
traerse por transmisión sexual, tanto heterosexual como entre hom-
bres. En el Caribe predomina la transmisión heterosexual, en muchas
ocasiones asociadas con el comercio del sexo, aunque se debe desta-
car que en Haití la epidemia ya está bien establecida y afecta a la
población general. La excepción es Puerto Rico, donde el uso de
drogas inyectables aparece como el principal factor de transmisión.

La epidemia más grave afecta a la isla Hispaniola, dividida entre
Haití y la República Dominicana. Con los indicadores de desarrollo
y de salud más desfavorables del continente, Haití ha sido duramente
golpeado por la epidemia de VIH/SIDA, que cobra unas 30 000 vidas
al año y ya ha dejado huérfanos a cerca de 200 000 niños. La preva-
lencia nacional del VIH/SIDA en Haití ha permanecido en alrede-
dor de 5%-6% desde finales de la década de 1980, con grandes
variaciones que van de 13% en el noroeste del país a 2% en la fron-
tera sur con la República Dominicana.

La epidemia no será dominada mientras no haya un mayor reco-
nocimiento y apertura de la población acerca de la existencia del uso
de drogas inyectables y de las relaciones sexuales entre hombres. La
estigmatización y negación de esos comportamientos solo pueden
atizar esta silenciosa epidemia que está en marcha acelerada en la
región. La información sobre los grupos vulnerables todavía es muy
escasa para poder programar mejor las intervenciones específicas. Es
necesario contar con mejores datos epidemiológicos y sobre los patro-
nes de comportamiento, así como intensificar la movilización política
y la presión social para que las respuestas e intervenciones estén a la
altura de la velocidad del avance de la epidemia.

Muchos países han mejorado sustancialmente los recursos asigna-
dos a la lucha contra el VIH/SIDA. Asimismo, las alianzas y los pro-
yectos exitosos con acceso al Fondo Mundial de Lucha contra el
SIDA, la Tuberculosis y la Malaria han triplicado los recursos exis-
tentes. Sin embargo el estigma, la discriminación y las desigualdades
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de género que debilitan la capacidad de negociación de las mujeres
aún siguen siendo los mayores impedimentos.

En casi todos los países existen servicios de salud, personal capa-
citado y tecnologías relativamente apropiadas para la acción; los pro-
gramas nacionales de lucha contra el VIH/SIDA están bien
establecidos y cuentan con la experiencia necesaria, y la sociedad civil
y las personas que viven con VIH participan activamente, todo lo cual
ha permitido grandes avances y éxitos notables. Pero también es
cierto que aún quedan muchos desafíos y obstáculos por vencer. Uno
de esos desafíos es el empleo efectivo y oportuno de los fondos reci-
bidos del Fondo Mundial.

La vigilancia epidemiológica es información para la acción, pero
la carencia de información estratégica, oportuna, relevante y de cali-
dad se traduce en intervenciones poco eficaces o tardías. Varias inves-
tigaciones demuestran que el nivel de conocimiento e información es
bastante apropiado, pero no se está observando el cambio de com-
portamiento hacia prácticas sexuales de menor riesgo. A pesar de que
las restantes infecciones de transmisión sexual tienen una prevalen-
cia alta y creciente, a la que contribuyen la reaparición de la sífilis
congénita y la resistencia microbiana, en muchos países las inter-
venciones son débiles y discontinuas.

Esta obra, publicada originalmente por el Banco Mundial a fines
de 2003, será de gran utilidad para todas las personas que trabajan en
la prevención y el control del VIH/SIDA. En ella se brinda un pano-
rama sobre la situación y capacidad de los sistemas de vigilancia, se
analizan las respuestas nacionales y se identifican las principales áreas
de acción, retos y oportunidades.

La Organización Panamericana de la Salud despliega sus esfuer-
zos para lograr el fortalecimiento de la capacidad nacional y el
máximo aprovechamiento de los recursos y las alianzas. En el marco
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de la recientemente lan-
zada iniciativa “Tres millones para 2005” (tres millones de personas en
tratamiento con medicamentos antirretrovirales para fines de 2005),
la OPS trabaja para defender la salud de los habitantes del continente.
El SIDA está devastando generaciones en la etapa más productiva del
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xvi • El VIH/SIDA en países de América Latina

ciclo vital, y amenaza con destruir los importantes logros en expec-
tativa y calidad de vida que se han alcanzado en las últimas décadas.
Por eso, los asuntos que se tratan en este libro, como por ejemplo el
enfoque de los derechos humanos y las respuestas nacionales para
garantizar el acceso a los servicios de salud, la información sanitaria
y la atención integral de las personas que viven con VIH, son de cru-
cial importancia para intensificar las acciones destinadas a detener este
flagelo y proteger a las poblaciones.

Mirta Roses Periago
Directora
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Prefacio

En comparación con la mayoría de los países de África y las islas cer-
canas del Caribe, muchos países de América Latina no han afrontado
una epidemia en gran escala de SIDA. En general, en los países lati-
noamericanos se calcula en 0,5% la prevalencia del SIDA entre las
personas de 15 a 49 años de edad. Durante 2001, alrededor de 130 000
adultos y niños se infectaron con el VIH y murieron 80 000 pacien-
tes con VIH/SIDA. Si bien el SIDA provoca solo una fracción del
total de defunciones de adultos en la mayoría de las naciones latino-
americanas, esas muertes se producen en los años más productivos
de la vida. Se perciben signos preocupantes: en varios países de la
región la enfermedad parece estar evolucionando y ha dejado de afec-
tar virtualmente a solo los grupos de alto riesgo, como los hombres
que tienen relaciones sexuales con otros hombres (HSH) y los usua-
rios de drogas inyectables (UDI), para convertirse en un problema
cada vez más generalizado. En toda la región, son comunes muchos
comportamientos asociados con la propagación del VIH/SIDA
(como tener las primeras relaciones sexuales a una edad temprana, la
violencia contra las mujeres, el uso de drogas inyectables) y, con excep-
ción de una pequeña cantidad de países, la respuesta a la amenaza del
VIH/SIDA ha sido lenta, en pequeña escala y patrocinada princi-
palmente por organismos externos y programas internacionales. Si
se tienen en cuenta estos signos de advertencia y se toman las medi-
das apropiadas de prevención en un futuro muy cercano, América
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xviii • El VIH/SIDA en países de América Latina

Latina tiene la oportunidad de evitar los tristes acontecimientos pre-
senciados en otras partes del mundo.

Las políticas sólidas y oportunas pueden limitar las repercusiones
actuales y futuras del VIH/SIDA en los sistemas de atención de salud,
las economías y las sociedades de América Latina. Las políticas apro-
piadas se basan en el conocimiento de las dimensiones y la índole
especial del problema del VIH/SIDA y en afrontarlo en una forma
tal que se respeten los derechos humanos.

Esta obra pretende presentar información nueva y actualizada
sobre la extensión y las tendencias de la epidemia de VIH/SIDA en
América Latina; evaluar la capacidad actual de vigilancia en los países;
determinar las respuestas nacionales del sector de la salud a la epi-
demia en cada país; identificar áreas clave en las que se requieren con
urgencia intervenciones específicas, y describir los retos futuros.

Con abundante información y sobre la base del análisis de datos
secundarios y un conjunto completo de datos recientemente recopi-
lados en los países, este trabajo intenta establecer una base para la dis-
cusión dentro de los países de la región, entre ellos y con sus aliados
para el desarrollo.

Este estudio se efectuó en 2001 e incluyó a 17 países: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Venezuela y Uruguay.

Valdría la pena que el Banco Mundial, al igual que los países
mismos, realizaran una especie de autoevaluación en término de los
logros, los obstáculos y los retos futuros; sería muy útil que dispu-
sieran de esta información todos los actores involucrados. En el
futuro, este estudio podría convertirse en el punto de partida para
comparar los resultados obtenidos en 2001 con otros. Si el informe
se pusiera a disposición del público, los países y las instituciones
podrán usarlo para sus propias evaluaciones.

Para los propósitos del análisis, se agruparon algunos países en
subregiones según las similitudes en nivel socioeconómico, sistema
de salud y características epidemiológicas de la enfermedad; proxi-
midad geográfica; intereses económicos, culturales y políticos; raíces
culturales, y frecuencia de las migraciones internas. Se analizan tres
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Prefacio • xix

subregiones: Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá); el Área Andina (Bolivia, Colom-
bia, Ecuador, Perú y Venezuela) y el Cono Sur (Argentina, Chile,
Paraguay y Uruguay).

El Brasil y México fueron analizados en forma individual. Ambos
países poseen muchos más recursos, sus programas nacionales han
alcanzado un alto grado de desarrollo y las características epide-
miológicas de la enfermedad presentan algunas peculiaridades obser-
vadas en los países industrializados.

El estudio utiliza datos primarios y secundarios. Se reunieron los
datos primarios empleando cuatro instrumentos de encuesta diseña-
dos específicamente para este estudio. Las encuestas se diseñaron
para evaluar los sistemas de vigilancia y las repuestas nacionales del
sector de la salud a la epidemia. Antes de ser distribuidos al grupo
destinatario de entrevistados, los instrumentos de la encuesta fueron
revisados por expertos que trabajan en el campo, con conocimiento
de la región latinoamericana.1

Se reunieron datos sobre los sistemas de vigilancia mediante un
cuestionario semiestructurado y autoadministrado, distribuido a los
encargados de dirigir los sistemas de vigilancia del VIH/SIDA en 17
países latinoamericanos (por ejemplo, técnicos del programa nacio-
nal de control del SIDA o de los departamentos de epidemiología,
según el país). El instrumento de la encuesta incluyó preguntas para
evaluar la definición de caso, los procedimientos de notificación, el
tipo de vigilancia, las fuentes de información y la retroalimentación
de la información de vigilancia. Todos los países incluidos en el estu-
dio devolvieron sus cuestionarios, pero las respuestas no siempre
fueron completas.

1 Estos expertos incluyeron a especialistas en VIH/SIDA, un ex coordinador de un
programa nacional contra el VIH/SIDA, un especialista en población y salud, un
demógrafo, un especialista en salud pública y un epidemiólogo. Los cuestionarios
fueron distribuidos al grupo destinatario de entrevistados, precedidos por una carta
que presentaba el estudio y explicaba la metodología.
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xx • El VIH/SIDA en países de América Latina

Se reunieron datos acerca de la capacidad institucional para com-
batir la epidemia usando tres cuestionarios que fueron entregados a
los jefes de los programas nacionales de control del VIH/SIDA,
informantes clave de organizaciones no gubernamentales (ONG) y
médicos que trabajaban sobre el terreno. La mayoría de los cuestio-
narios para médicos y personal de las ONG fueron administrados
directamente por entrevistadores capacitados.

En cada país se entregó un cuestionario al director del programa
nacional de control del VIH/SIDA. Se investigaron los siguientes
aspectos: 1) descripción del programa; 2) coordinación multisecto-
rial y legislación; 3) intervenciones de sensibilización y prevención
orientadas a la población general y a los adolescentes; 4) interven-
ciones dirigidas a los grupos de alto riesgo; 5) intervenciones para
prevenir la transmisión de la madre al hijo; 6) acceso al sistema de
salud y los métodos de prevención; 7) financiamiento y relaciones con
las ONG; 8) características y cobertura de los servicios de salud y
sociales provistos; 9) relaciones con los organismos internacionales,
y 10) principales problemas afrontados para controlar la epidemia en
el país.

Se seleccionaron las ONG de acuerdo con los siguientes criterios:
años de experiencia y grado de integración en los países (dando pre-
ferencia a las que tenían una historia más larga en la lucha contra el
VIH/SIDA); trabajo comunitario con grupos de alto riesgo o per-
sonas que viven con VIH/SIDA (PVIHS), y realización de diversas
actividades vinculadas con el VIH/SIDA (prevención, apoyo psi-
cológico, legal y social). Se seleccionaron 84 ONG de un total de más
de 900. Entre las ONG incluidas en el estudio, el tiempo medio de
experiencia trabajando con pacientes con VIH/SIDA es de ocho
años; 60% de esas ONG trabajan a nivel nacional y asisten a más de
500 000 personas en la región. En conjunto, 4000 personas trabajan
para las ONG encuestadas (esta cifra abarca a personal de tiempo
completo y de tiempo parcial, y voluntarios).

El cuestionario destinado a las ONG se diseñó para cubrir los
siguientes aspectos: características de la ONG (grado de integración,
recursos, entorno de trabajo, poblaciones beneficiarias, participación
en redes y objetivos de la organización); actividades realizadas en el
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último año concernientes al VIH/SIDA, con especificación de las
poblaciones beneficiarias, el presupuesto, el flujo de fondos, y la
cobertura y el impacto de las intervenciones; el grado de coordina-
ción con los gobiernos y planes nacionales; estado de la epidemia y
de las personas afectadas desde la perspectiva de la ONG, y princi-
pales problemas y obstáculos (presentes y futuros) para controlar la
epidemia.

Se seleccionó a los médicos de acuerdo con los siguientes criterios:
experiencia significativa en el manejo clínico de pacientes con
VIH/SIDA y experiencia de trabajo en establecimientos sanitarios
grandes.

Se seleccionó a cinco médicos de cada país, que fueron recomen-
dados por los programas nacionales de control del VIH/SIDA y por
expertos de la región. Sesenta y cuatro (75,3%) acordaron en apor-
tar información y opiniones para este estudio. Los 64 médicos entre-
vistados tienen en promedio 13 años de experiencia en el manejo
clínico de pacientes con VIH/SIDA y asisten a un total de aproxi-
madamente 50 pacientes por mes. Más de la mitad de estos profe-
sionales (59%) ejercen su profesión tanto en el sector público como
en el privado.

El cuestionario para los médicos se concentró en sus anteceden-
tes (años de trabajo en el sector de la salud y grado de experiencia pro-
fesional); condiciones en las que ejercen su profesión (protocolos para
la práctica adecuada, requisitos para el diagnóstico y el tratamiento
de los pacientes); la cobertura de los servicios básicos para el diagnós-
tico y el tratamiento de los pacientes; los conocimientos de la pobla-
ción acerca del VIH/SIDA, y los principales problemas de
infraestructura y recursos de atención de salud para combatir con efi-
ciencia la epidemia.

Los datos secundarios se obtuvieron de estadísticas nacionales y
fueron complementados con datos publicados por organismos inter-
nacionales (OPS/OMS, ONUSIDA y SIDALAC) y datos de estudios
realizados en la Región e identificados mediante las bases de datos,
así como de planes estratégicos nacionales.

Los sistemas nacionales de vigilancia proporcionaron datos sobre la
incidencia y la prevalencia del VIH y el SIDA. De las mismas fuentes,
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xxii • El VIH/SIDA en países de América Latina

el estudio utilizó información sobre la incidencia y la prevalencia de las
ITS y el VIH en diferentes poblaciones centinelas (donantes de
sangre, TSC, HSH, UDI y otros grupos).

Ciertos países no se han incluido en algunos cuadros y figuras
porque no se dispuso de los datos pertinentes correspondientes.

Este documento se refiere al contexto más amplio en el cual se
produce la respuesta al VIH/SIDA en América Latina; no obstante,
se concentra más específicamente en cómo es vista la respuesta del
sector de la salud por los diferentes actores de los países. Los resul-
tados y las conclusiones obtenidos de este estudio representan los
conceptos y opiniones de un grupo de informantes clave seleccio-
nados de los programas nacionales de control del VIH/SIDA, las
ONG y los médicos, y fueron complementados con la información
proveniente de otras fuentes. Por consiguiente, estas opiniones no
pueden ser y no fueron extrapoladas o generalizadas como la res-
puesta nacional general de un país.
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