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RESUMEN EJECUTIVO
Cada minuto, un niño muere a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA1.
Aproximadamente dos niños al día contraen el VIH2.    
Los niños y las niñas3 son los testigos silenciosos del SIDA. Millones en todo el mundo
se encuentra afectados por esta crisis que se desarrolla a su alrededor, viendo como
sus familias, sus maestros y los miembros de sus comunidades sufren y mueren a
causa de esta enfermedad que suscita numerosos prejuicios. Muchos niños y niñas
pierden de este modo su infancia a causa de las nuevas responsabilidades que tienen
que asumir y de la inestabilidad económica y social que se produce cuando sus
progenitores, o las personas que se ocupan de ellos, caen enfermos o mueren.  

Los niños y niñas VIH-positivos son especialmente invisibles. Un total de 2,3 millones
de menores de 15 años viven con el VIH4 en todo el mundo, y la mayoría carece de
acceso a cualquier forma de atención o tratamiento. Actualmente, menos de un 5% de
todos los niños y niñas VIH-positivos reciben los tratamientos que necesitan
desesperadamente5. La falta de tratamiento tiene consecuencias mortales, ya que sin
tratamiento, la mayoría de los niños y niñas con VIH morirán antes de cumplir cinco
años6. Solamente un 14% de los casos generales de VIH corresponden a niños y
niñas, y sin embargo éstos representan un 18% de todas las muertes por SIDA7. 

Más del 90% de los niños y niñas con VIH viven en África subsahariana8 y son
quienes tienen menos acceso a los tratamientos para prevenir la infección y combatir
la enfermedad. Esta desigualdad tiene consecuencias catastróficas, ya que el SIDA ha
causado ya un aumento de un 19% en la mortalidad infantil de África9, y contribuye
igualmente en gran medida al aumento de la mortalidad de los menores de cinco años
en esta región10. A menos que el mundo asuma con urgencia las repercusiones
específicas del SIDA sobre la infancia no habrá posibilidad de cumplir con el Objetivo
de Desarrollo del Milenio (ODM) 6, detener y comenzar a reducir la propagación del
VIH y SIDA para el año 2015. La imposibilidad de alcanzar esta meta afectará
negativamente las posibilidades de que el mundo avance en el logro de los otros ODM. 

Las muertes de estos niños y niñas no son inevitables. Los niños y niñas VIH-positivos
pueden recibir un tratamiento eficaz con antirretrovirales. Es preciso ofrecerles la
posibilidad de vivir.    
En todo el mundo, las comunidades locales son la vanguardia en la lucha contra el
SIDA. Sin embargo, estas comunidades no pueden actuar por sí solas; resulta
urgentemente necesario que reciban un apoyo más firme y directo de los poderes
públicos y de la comunidad internacional. En la actualidad, fuera de Europa del Este,
pocos niños y niñas huérfanos o vulnerables por el SIDA se benefician de alguna
forma de asistencia pública11. Evidentemente, la lucha contra esta crisis que golpea a
la infancia no se considera como una prioridad mundial.

Durante los últimos 20 años, la movilización contra el VIH y el SIDA ha recibido un
impulso a escala internacional y nacional, y, solamente entre 2002 y 2004, los fondos
destinados a la lucha contra el SIDA casi se han triplicado12. Sin embargo, los
compromisos siguen siendo todavía insuficientes, y en los presupuestos destinados a
la lucha contra el SIDA simplemente la infancia no aparece mencionada de manera
explícita.

Es preciso tomar ahora mismo medidas coordinadas para PROTEGER los derechos de
los niños y niñas infectados por VIH e INVERTIR en su futuro.
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causa del SIDA
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Proteger a los niños y niñas
❑ Tratamiento para todos para 2010. La comunidad internacional debe cumplir el

compromiso que ha adquirido de proporcionar un tratamiento universal para el
año 2010 y reconocer que los niños y niñas tienen necesidades específicas en lo
que atañe al tratamiento. Se trata sobre todo de proporcionar a las mujeres VIH-
positivas los medios necesarios para prevenir la transmisión de madre a hijo; de
garantizar el acceso al tratamiento preventivo con cotrimoxazol para los recién
nacidos de madres VIH-positivas; y asegurar el acceso de todos los niños y niñas
a los medicamentos antirretrovirales. Para lograr este último objetivo, será
necesario utilizar los mecanismos flexibles acordados en la Conferencia
Ministerial de Doha de la OMC con respecto a los derechos de propiedad
intelectual para la adquisición de medicamentos antirretrovirales.

❑ Objetivos para el tratamiento específico de la infancia. Es preciso responsabilizar a
los gobiernos nacionales y los organismos internacionales del aumento inmediato
del número de niños y niñas que deben recibir tratamiento antirretroviral. Esto
incluye reconocer el derecho de la infancia al tratamiento con antirretrovirales
como un derecho fundamental; incluir explícitamente a los niños y niñas dentro
de los objetivos de tratamiento nacionales e internacionales; asignar los fondos
de los donantes para cumplir con estos objetivos; y asegurar que los niños y
niñas sean incluidos en el seguimiento de los progresos.

Invertir en el futuro
❑ Investigación y desarrollo centrados en la infancia. Los gobiernos y los donantes

deben exhortar a las empresas farmacéuticas a que produzcan tratamientos
antirretrovirales adaptados a la infancia. Es urgente elaborar pruebas de
diagnóstico simples y baratas que permitan detectar rápidamente la presencia del
virus en los niños y niñas de corta edad; aumentar la investigación y el desarrollo
centrado en la infancia; y producir combinaciones de medicamentos
antirretrovirales de dosis fija para los niños.  

❑ Mejorar los sistemas de atención de la salud en los países pobres. Los gobiernos
nacionales y los donantes internacionales deben colaborar para mejorar los
sistemas de salud de los países pobres a fin de respaldar el tratamiento con
medicamentos para todos. Los gobiernos nacionales deben conceder la prioridad
al sector de la salud en el marco de los presupuestos nacionales; los donantes
internacionales deben aumentar sus inversiones en favor del desarrollo de
sistemas de salud; y los profesionales de la salud deben recibir capacitación para
responder a las necesidades de tratamiento de la infancia.

Hoy en día se conocen perfectamente cuáles son los tratamientos con medicamentos
que necesita la niñez. A finales del año 2005, alrededor de 700.000 niños y niñas
precisaban antirretrovirales y 4 millones requerían tratamiento con cotrimoxazol, un
antibiótico que prolonga la vida13. Pero el tratamiento no se limita a los medicamentos.
Para tratar adecuadamente a los niños y niñas es preciso establecer un conjunto
completo de atención y apoyo. Aunque el presente documento se centra en las
necesidades de tratamiento de la infancia con medicamentos, reconocemos que este
tipo de tratamiento es solamente una parte de la solución. Pero mientras los
tratamientos médicos para los niños y niñas VIH-positivos sigan siendo inadecuados,
no será posible satisfacer sus necesidades generales de tratamiento14.
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PROTEGER A LA INFANCIA
LLAMADO A LA ACCIÓN: TRATAMIENTO PARA TODOS PARA 2010
❑ Proporcionar a todas las mujeres servicios de prevención de la transmisión de

madre a hijo.
❑ Garantizar el acceso de los niños y niñas al cotrimoxazol.
❑ Acelerar la disponibilidad de los tratamientos antirretrovirales, aplicando si hace

falta las disposiciones de la Declaración Ministerial de Doha de la OMC, para
asegurar la adquisición de medicamentos antirretrovirales.

Durante la Cumbre del G8 y la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas, los
dirigentes del mundo entero se comprometieron, en la medida de lo posible a 
proporcionar para el año 2010 tratamiento antirretroviral a todos los adultos y 
los niños que lo necesitaran, con el fin de salvar sus vidas. Para concretar este 
compromiso, es preciso que los dirigentes nacionales e internacionales reconozcan 
las necesidades especiales de la infancia en lo que se refiere al tratamiento.  

Proporcionar a todas las mujeres servicios de prevención 
de la transmisión de madre a hijo
El número cada vez más elevado de niños y niñas VIH-positivos se debe a la falta
de prevención de la transmisión del virus de la madre al hijo. En ausencia de los
servicios de prevención, alrededor de un 35% de los hijos de madres VIH-positivas
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contraerán el virus durante el embarazo, los trabajos de parto, el alumbramiento o el
amamantamiento15. A escala mundial, un 90% de todos los niños y niñas VIH-
positivos adquieren el virus de su madre16. 

El mundo dispone de medidas de prevención y conocimientos para evitar la
transmisión. Las pruebas empíricas procedentes de América del Norte y Europa
indican que cuando una madre dispone de una gama completa de servicios para
evitar la transmisión de madre a hijo, el riesgo de transmisión está por debajo del
2%17.

Actualmente, menos de un 10% de las mujeres embarazadas VIH-positivas reciben
un tratamiento con medicamentos para evitar la transmisión del virus a su hijo18.
Esta cifra representa una flagrante violación de los derechos de las mujeres y de
sus hijos.

Asegurar a los niños y niñas acceso al cotrimoxazol
Cotrimoxazol protege muy eficazmente a los niños y niñas VIH-positivos contra
infecciones oportunistas potencialmente mortales19. Por ejemplo, un estudio
realizado en Zambia reveló que cuando los niños y niñas infectados por VIH tenían
acceso únicamente al cotrimoxazol, la tasa de mortalidad descendía en un 43%20.
Debido a que el VIH es más agresivo entre los niños y niñas, éstos se encuentran
muy expuestos a las infecciones oportunistas, especialmente durante los primeros
meses de su vida, cuando resulta muy difícil establecer un diagnóstico del VIH. En
estas condiciones, se recomienda administrar cotrimoxazol a todos los niños y niñas
nacidos de madres VIH-positivas, hasta que se confirma si son VIH-negativos.
Hasta junio de 2005, alrededor de 4 millones de niños y niñas necesitaban este
tratamiento susceptible de salvarles la vida21, que cuesta menos de 3 centavos de
dólar al día por niño22. Se trata sin duda de una cantidad pequeña para salvar
muchas vidas.  

Acelerar la disponibilidad de los tratamientos antirretrovirales, aplicando si hace falta
las disposiciones de la Declaración Ministerial de Doha de la OMC, para asegurar la
adquisición de medicamentos antirretrovirales
A fin de garantizar un tratamiento para todos, es preciso que los gobiernos puedan
adquirir y distribuir medicamentos antirretrovirales para la niñez, incluidas las
formulaciones pediátricas apropiadas para los menores de tres años. Hay que
responder a las necesidades especiales de los niños y niñas de corta edad.

Las patentes no deben impedir que los niños y niñas se beneficien de los
tratamientos antirretrovirales. La protección de las patentes está garantizada por el
acuerdo de 1994 de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre los
aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio
(ADPIC)23. El objetivo de las patentes es alentar la invención y la creatividad. Con
motivo de una serie de preocupaciones sobre la salud pública, y después de las
intensivas campañas de la sociedad civil, la Declaración Ministerial de Doha de
2001 imprimió cierta flexibilidad a los ADPIC. Entre los miembros de la OMC, los
países menos adelantados tienen la posibilidad de no aplicar los ADPIC hasta
2016. En un sentido más general, en el marco de las licencias obligatorias, un
gobierno puede invocar el “interés público” para autorizar la producción de
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medicamentos genéricos sin el acuerdo del titular de la patente. Resulta muy
inquietante constatar que, debido a presiones comerciales, los gobiernos se
muestran reacios a posponer la aplicación de los ADPIC o a invocar el “interés
público” para invalidar las leyes sobre patentes. Además, los acuerdos comerciales
bilaterales que tienden a aumentar la protección que proporcionan las patentes
pueden menoscabar la capacidad de los gobiernos de los países en desarrollo para
ejercer las flexibilidades acordadas en la Declaración de Doha.

Es preciso apoyar a los gobiernos para que pongan en práctica los mecanismos de
flexibilización permitidos por la Declaración de Doha sobre el acuerdo de los ADPIC
y la salud pública, con el objetivo de ampliar el acceso de los niños y niñas de
mayor edad a las formulaciones antirretrovirales para adultos y el desarrollo y la
producción de formulaciones pediátricas genéricas para los niños y niñas de corta
edad. 

Los titulares de las patentes están cada vez más dispuestos a conceder licencias
voluntarias que permitan producir antirretrovirales genéricos, y es preciso alentar
esta disposición asegurando que los derechos de patente se mantengan a un nivel
reducido para permitir que los precios no aumenten exageradamente. 

Aunque los niños y niñas de los países en desarrollo son quienes tienen las
mayores necesidades de tratamiento, para los laboratorios farmacéuticos son
también el mercado menos interesante desde el punto de vista financiero. Sin
embargo, los responsables de la industria farmacéutica reconocen cada vez más
que las formulaciones pediátricas de antirretrovirales no serán necesariamente
rentables a largo plazo. Cuanto más eficaz sea la prevención de la transmisión de
madre a hijo, más escasa será la demanda de formulaciones pediátricas. La
industria debe asegurar que invierte en formulaciones pediátricas para evitar que
sigan muriendo los niños y niñas de corta edad.

Tratamiento en acción: La historia de una niña
Kirabo, de seis años, perdió a su padre y a su madre a causa del SIDA y ella
misma contrajo el VIH a través de su madre.

Antes de que en Kampala hubiera acceso al tratamiento antirretroviral gratuito,
Kirabo contrajo un virus que desfigura el rostro. La niña fue rechazada en su
comunidad debido a su apariencia y a sus frecuentes enfermedades. A pesar de
ello, deseaba desesperadamente ir a la escuela.

Cuando el tratamiento estuvo disponible, Kirabo pudo recibirlo en el Centro
Mildmay de Uganda, a 12 kilómetros de Kampala, en la carretera que va desde
Kampala hasta Entebbe. Como respondió bien al tratamiento, a los seis meses
tenía el mismo aspecto que cualquier otra niña; estaba bien de salud y podía ir a la
escuela sin temor a que la rechazaran o la discriminaran.

Por desgracia, la única persona que se ocupaba de Kirabo era su abuela. Cuando
ésta murió, Kirabo fue recibida por miembros de su familia ampliada que vivían
fuera de Kampala. Como consecuencia, no puede tener acceso al tratamiento y ya
no recibe atención. Los tratamientos deben estar disponibles para todos los que lo
necesitan, sin importar dónde se encuentren.
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Varios laboratorios han comenzado a desarrollar y producir combinaciones de
formulaciones pediátricas de medicamentos antirretrovirales de dosis fija. La
comunidad internacional debe seguir alentando a la industria farmacéutica a que
acelere el desarrollo y la producción de estos medicamentos, asegurando una
predicción precisa de la demanda y una financiación sostenible a largo plazo para
garantizar el acceso universal al tratamiento. 

HAY QUE ACTUAR AHORA a fin de asegurar el tratamiento universal para 2010:
Los Gobiernos deben:

■ Garantizar el acceso igualitario a un conjunto amplio de servicios de
prevención de la transmisión de la madre a hijo, concebidos para responder a
las necesidades particulares de las madres y de sus hijos en contextos
diferentes;

■ Facilitar cotrimoxazol a todos los niños y niñas que se sepa que tienen el VIH,
y a los nacidos de mujeres VIH-positivas hasta que se establezca su estado
serológico;

■ Aplicar los mecanismos flexibles de los ADPIC a fin de garantizar el
tratamiento para todos;

Los Donantes deben:

■ Proporcionar recursos, asistencia técnica y nuevos medicamentos a fin de
ampliar la escala de los programas de prevención de madre a hijo;

■ Invertir recursos para facilitar cotrimoxazol a todos los niños y niñas que lo
necesiten;

■ Ayudar a los países en desarrollo a utilizar los mecanismos flexibles de los
ADPIC, entre otras cosas mediante la prestación de asistencia técnica sobre
la utilización de los mecanismos flexibles existentes y, cuando sea posible,
ayudándoles a desarrollar su capacidad de producción de medicamentos
genéricos.

La industria debe:

■ Invertir en el desarrollo y la producción de formulaciones pediátricas de
antirretrovirales

■ Acordar licencias voluntarias que autoricen la producción de antirretrovirales
genéricos 
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LLAMADO A LA ACCIÓN: OBJETIVOS PARA EL TRATAMIENTO
ESPECÍFICO DE LA INFANCIA
❑ Reconocer como un derecho humano fundamental el derecho de la infancia al

tratamiento;
❑ Incluir explícitamente a los niños y niñas dentro de las iniciativas nacionales e

internacionales.

En 2005, aproximadamente 1 millón de personas de los países de bajos y medianos
ingresos tuvieron acceso al tratamiento antirretroviral, lo que les permitió vivir mejor
y más tiempo. Aunque se trata de un progreso importante, todavía falta mucho para
proporcionar tratamiento a todos aquellos que lo necesitan. A escala mundial,
menos del 5% de los niños y niñas VIH-positivos reciben algún tipo de tratamiento. 

Reconocer que el derecho de la infancia al tratamiento es un derecho fundamental del
ser humano 
En 2001, los Estados Miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a
intensificar la lucha contra el SIDA a escala mundial utilizando un marco basado en
los derechos humanos24. Una condición esencial para concretizar este compromiso
es el reconocimiento del derecho de la infancia a recibir tratamiento. 

El derecho del niño a recibir tratamiento está mencionado específicamente en la
Observación General No. 3 de 2003 sobre el VIH y el SIDA y los derechos de la
infancia, promulgado por el Comité de los Derechos del Niño25 (véase el texto a la
izquierda). En última instancia, es a los gobiernos firmantes a quienes les incumbe
defender el derecho de la infancia a la prevención, la atención y el tratamiento. 

Los niños pueden responder y, de hecho, responden al efecto del tratamiento.
Cuando hay un tratamiento disponible, más del 80% de los niños y niñas viven
hasta cumplir seis años. Algunos han sobrevivido hasta llegar a los 20 años26.
Denegar a los niños y niñas el derecho al tratamiento significa denegarles el
derecho a la supervivencia, al crecimiento y el desarrollo.

Incluir explícitamente a los niños y niñas dentro de las iniciativas nacionales e
internacionales
A fin de garantizar el acceso de todos al tratamiento y de preservar los derechos
fundamentales de la infancia, es preciso incluir explícitamente a los niños y niñas en
los objetivos para el tratamiento. 

Los gobiernos no otorgan a los niños y niñas la prioridad necesaria en el marco de
los objetivos nacionales de antirretrovirales. A escala mundial, menos del 5% de los
niños y niñas que lo necesitan reciben un tratamiento antirretroviral27.
Proporcionalmente, hay más niños VIH-positivos que necesitan tratamiento que
adultos VIH-positivos. Para que el tratamiento sea equitativo y corresponda a sus
necesidades, los niños y niñas deben representar por lo menos un 13% de todos
los pacientes que reciben un tratamiento antirretroviral28.  

En este sentido, se han logrado algunos progresos. Los niños y niñas comienzan a
recibir una cierta atención. En Malawi, los menores de edad representan el 5% de
los pacientes que reciben un tratamiento antirretroviral, mientras que en

Tomado del Artículo 25
del Comentario General
N° 3 sobre el VIH y el
SIDA y los Derechos del
Niño (enero 2003)

Las obligaciones que
contraen los Estados
Partes en virtud de la
Convención comprenden
la de velar por que los
niños tengan acceso
continuo, en igualdad de
condiciones, a
tratamientos y cuidados
completos, incluida la
prescripción de los
necesarios fármacos
relacionados con el VIH,
y a bienes y servicios sin
discriminación… Los
Estados partes deben
negociar con la industria
farmacéutica para que
los medicamentos
necesarios estén
disponibles en el ámbito
local al menor costo
posible. 
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Mozambique la proporción es del 6%29. Swazilandia ha preparado directrices para
facilitar terapia antirretroviral que incluya un tratamiento pediátrico30. Es esencial
tener explícitamente en cuenta a la infancia, ya que los niños y niñas reciben
tratamiento cuando forman parte de los objetivos de tratamiento. 

No es posible responder a las necesidades de la infancia en materia de tratamiento
sin contar con una importante participación financiera de los donantes. A mediados
de 2005, casi 700.000 niños y niñas necesitaban urgentemente antirretrovirales.
Otros 4 millones requerían cotrimoxazol31. Para satisfacer las necesidades de la
infancia, es necesario que cada una de las partes interesadas asuma su
responsabilidad de proporcionar tratamiento a niños y niñas. Los donantes deben
apoyar objetivos de tratamiento que estén desagregados equitativamente por
género y por edad. No será posible ganar la lucha contra el SIDA si no se tienen en
cuenta las necesidades de la infancia.

HAY QUE ACTUAR AHORA para exigir a las partes interesadas que cumplan con su
responsabilidad de tratar a la infancia
Los Gobiernos deben:

■ Incluir a niños y niñas en los objetivos nacionales de tratamiento;

■ Seguir la trayectoria de la distribución del tratamiento por género y edad.

Los Donantes deben:

■ Exigir a los gobiernos su responsabilidad de elaborar y cumplir objetivos de
tratamiento específicos para la infancia;

■ Asignar fondos para ayudar a los gobiernos a lograr los objetivos nacionales
de tratamiento. 

Las organizaciones internacionales y los Organismos de la ONU deben: 

■ Incluir explícitamente a los niños y niñas en las iniciativas internacionales;

■ Exigir a los aliados nacionales la responsabilidad de lograr los objetivos de
tratamiento. 
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INVERTIR EN EL FUTURO
LLAMADO A LA ACCIÓN: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CENTRADOS EN LA INFANCIA  
❑ Elaborar pruebas de diagnóstico simples y baratas;
❑ Aumentar la investigación y el desarrollo para las necesidades específicas del

tratamiento infantil;
❑ Producir combinaciones pediátricas de dosis fija.

En la actualidad, las presiones comerciales y los incentivos financieros son más
importantes que las necesidades de la infancia y la “falta de un mercado” enmascara la
conculcación del derecho fundamental de la infancia a recibir un tratamiento apropiado
para su edad.  

Elaborar pruebas de diagnóstico simples y baratas
Los tratamientos no pueden comenzar sin un diagnóstico claro. La prueba de
diagnóstico más ampliamente disponible y más fácil de utilizar no resulta fiable en el
caso de los niños y niñas menores de 18 meses32. Para establecer un diagnóstico en
este grupo de edad, hace falta utilizar una prueba complicada que detecta la presencia
del virus VIH33. Desafortunadamente, para realizar estas pruebas es necesario disponer
de conocimientos técnicos y de materiales costosos, y por ello son inaccesibles para los
países más pobres34. 

© Dan White/Save the Children UK
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Según Medecins Sans Frontieres, las empresas multinacionales que producían las
pruebas de diagnóstico habían mostrado hasta 2005 muy poco interés en elaborar
pruebas fiables, simples, rápidas y poco costosas que permitieran diagnosticar la
infección por VIH en la infancia35, ni tampoco en apoyar las iniciativas nacionales. Sin
tratamiento, hasta un 50% de los niños y niñas VIH-positivos mueren antes de cumplir
dos años36, por lo que resulta simplemente inaceptable retrasar el diagnóstico y el
tratamiento.

Aumentar la investigación y el desarrollo para las necesidades específicas de tratamiento
infantil
A pesar de la necesidad urgente de obtener formulaciones pediátricas, sigue habiendo
una urgente escasez de este tipo de tratamiento. Es alarmante constatar que muy
pocos de los medicamentos que aparecen en las directrices actuales sobre tratamiento
antirretroviral de la Organización Mundial de la Salud están disponibles en
formulaciones asequibles, prácticas y aceptables para su utilización en niños y niñas de
corta edad37.

Las formulaciones actuales son considerablemente limitadas:  

■ La mayoría de las formulaciones pediátricas están disponibles en forma líquida, lo
que puede conllevar problemas de medición, gusto y refrigeración, o en forma de
polvo, que es preciso mezclar con agua potable; 

■ Algunas formulaciones en comprimidos y cápsulas son sólo para consumo de
adultos, lo que obliga a los agentes de salud a dividirlos o aplastarlos; 

■ Muchos medicamentos tienen efectos secundarios negativos y por ello resulta
problemático administrarlos a los niños; 

■ A medida que los niños y niñas crecen y se desarrollan, sus necesidades de
tratamiento evolucionan rápidamente. Sin embargo, hay muy poca información
sobre la dosificación y la eficacia de los antirretrovirales entre los niños y niñas de
corta edad38; 

■ Incluso cuando existe el acceso a un régimen de primera línea, es preciso
disponer también de medicamentos caros de segunda línea para abordar las
cuestiones de la resistencia y la intolerancia. 

La falta de investigación y desarrollo significa que el tratamiento de los niños y niñas
suele ser impreciso. Los agentes de salud y las personas que se ocupan de la niñez se
ven obligados a trabajar con lo que tienen disponible, aplastando muchas veces las
tabletas de los adultos y calculando las dosis necesarias. Esto complica la tarea del
cuidador y resulta impreciso para el niño, convirtiendo en un juego de adivinanzas lo
que debería ser un tratamiento necesario para salvar vidas.

Los tratamientos de segunda línea son mucho más caros para los niños que para los
adultos. En los países menos adelantados y en África subsahariana, donde los
tratamientos antirretrovirales se necesitan en mayor medida, los medicamentos de
segunda línea son 6 a 12 veces más caros que los de primera línea, cuando están
disponibles39. Esta realidad limita considerablemente las posibilidades del tratamiento
que se ofrece a la infancia.
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Producir combinaciones pediátricas de dosis fija

La elaboración de nuevos medicamentos se ha centrado sobre todo en los adultos.
Hasta la fecha se han realizado muy pocas inversiones en favor de los medicamentos
dedicados específicamente a la infancia. Esto se manifiesta claramente en las
combinaciones de medicamentos de dosis fija. 

Estas combinaciones de dosis fija simplifican el tratamiento y aumentan la posibilidad
de cumplirlo. Algunas tabletas de combinaciones de dosis fija disponibles para los
adultos combinan tres medicamentos, lo que permite a los pacientes tomar una sola
tableta dos veces al día. Este régimen de tratamiento simple sería muy beneficioso para
los niños y sus cuidadores. 

A pesar de las ventajas de las combinaciones de dosis fija, y las pruebas clínicas
positivas (ver texto a la izquierda) la mayoría de estas combinaciones no están
disponibles para los niños y ninguna de las combinaciones de dosis fija que hay
actualmente en el mercado ha sido sometida a una prueba para su utilización
pediátrica, ni ha sido formulada para este uso40.   

HAY QUE ACTUAR AHORA para invertir en investigación y desarrollo centrados en la
infancia
Las compañías farmacéuticas y de diagnóstico deben:

■ Otorgar prioridad a los derechos de la infancia sobre los intereses del mercado;

■ Elaborar pruebas de diagnóstico simples y baratas y distribuir pruebas de
diagnóstico para lactantes;

■ Aumentar la investigación y el desarrollo sobre las necesidades específicas de la
infancia;

■ Producir combinaciones de terapia antirretroviral de dosis fija para los niños y
niñas de corta edad. 

Los donantes deben 

■ Invertir recursos en la investigación y el desarrollo sobre las necesidades
específicas de la infancia, entre ellas pruebas de diagnóstico simples y baratas y
combinaciones pediátricas de terapia antirretroviral de dosis fija. 

Un estudio realizado en
Uganda ha evaluado la
viabilidad y la eficacia de
las tabletas genéricas de
combinaciones de dosis
fija (Triomune) en niños
VIH-positivos. Se
administró Triomune a 81
niños como régimen de
primera línea. Los datos
preliminares indican que
“la utilización de
comprimidos de
combinaciones de dosis
fija en niños infectados
por VIH es viable y
eficaz”. El recuento de
CD4 aumentó
considerablemente y la
carga viral se redujo
considerablemente
durante las primeras 48
semanas de tratamiento.  

El estudio determinó que
el costo de los
medicamentos, así como
la falta de formulaciones
adecuadas, de pruebas
de diagnóstico del VIH y
de información sobre los
efectos de los
antirretrovirales en los
niños, eran un obstáculo
al tratamiento. 

Barlow-Mosha 2005
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LLAMADO A LA ACCIÓN: MEJORAR LOS SISTEMAS DE ATENCIÓN
DE LA SALUD EN LOS PAÍSES POBRES PARA PROPORCIONAR
TRATAMIENTO CON MEDICAMENTOS
❑ Conceder prioridad al sector de la salud en los presupuestos nacionales.
❑ Aumentar las inversiones de los donantes en favor del desarrollo de sistemas de

salud.
❑ Capacitar a los profesionales de la salud para que respondan a las necesidades

del tratamiento infantil.

Los tratamientos con medicamentos no son suficientes para lograr resultados. Todos
los cuidados y tratamientos deben de apoyarse en un sistema de atención de la salud
estable que proporcione servicios sanitarios esenciales, entre ellos cuidados y apoyo. 

Conceder prioridad al sector de la salud en los presupuestos nacionales
Los gobiernos deben acordar la prioridad al sector de la salud en el marco de los
presupuestos nacionales. En toda África, esto significa aplicar la Declaración de Abuja
sobre el VIH/SIDA, en la cual los estados de África establecieron el objetivo de asignar
por lo menos un 15% de sus presupuestos nacionales anuales a la mejora del sector
de la salud41 para contribuir a la lucha contra la epidemia del VIH y SIDA, un
compromiso que hasta la fecha están lejos de haber puesto en práctica. En la
actualidad, una tercera parte de los países de África han asignado un 10% o más de
sus presupuestos nacionales al sector de la salud42, mientras que un 38% han
asignado de un 5% a un 10%, y el 29% han asignado menos de un 5%. 

Hasta que los servicios de salud no se consideren como una prioridad, los sistemas de
salud seguirán teniendo dificultades para prestar apoyo a las necesidades de
tratamiento y, por tanto, no será posible lograr los objetivos de tratamiento. Para salvar
las vidas, es preciso considerar la atención de la salud como una prioridad en los
presupuestos nacionales.

Aumentar las inversiones de los donantes en favor del desarrollo de sistemas de salud
Los donantes internacionales y los organismos multilaterales (por ejemplo, la OMS, el
Banco Mundial y el PNUD) deben colaborar con los gobiernos nacionales para reforzar
los sistemas de atención de la salud. Un sistema sólido de atención de la salud
permitirá responder a las necesidades de la niñez en materia de diagnóstico y
tratamiento:

■ Para el diagnóstico inicial, el tratamiento a nivel de atención primaria de la salud y
el seguimiento constante de las terapias administradas, es esencial realizar
inversiones técnicas;

■ Para garantizar la calidad de la atención es fundamental disponer del número
suficiente de empleados capacitados para responder a las necesidades infantiles;

■ No es posible garantizar el acceso a los tratamientos con medicamentos si no
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existe un sólido sistema de salud dotado de un sistema de adquisiciones eficaz,
de una cadena de aprovisionamiento adecuada y de servicios amplios de
seguimiento y evaluación. 

Los sistemas inadecuados de atención de la salud son incapaces de responder a las
infecciones oportunistas que afectan a los niños, cuyo sistema inmunitario no está lo
suficientemente desarrollado. Tratar apropiadamente las enfermedades de la infancia
puede retrasar la necesidad de antirretrovirales. Además, el sistema de salud debe ser
capaz de responder a la gestión del dolor y los efectos secundarios del tratamiento. 

La falta de sistemas eficaces de salud comprometen gravemente el cumplimiento de
los tratamientos, debido a que el apoyo para el seguimiento es inadecuado. Cuando no
se siguen escrupulosamente los regímenes de medicamentos, la resistencia a los
antirretrovirales se desarrolla rápidamente. Cuando aparece la resistencia, es preciso
administrar medicamentos de segunda línea. Hoy en día hay muy pocos medicamentos
de segunda línea disponibles para la infancia43 en países con un gran número de niños
y niñas infectados por VIH, y además son muy costosos. 

Los sistemas de atención de la salud precarios se desploman debido al peso de la
pandemia. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de proporcionar un
apoyo fundamental a los gobiernos nacionales para reforzar estos sistemas en peligro y
proteger los derechos de la infancia.  

Capacitar a los profesionales de la salud para que respondan a las necesidades de
tratamiento infantil
El tratamiento de los niños es diferente del de los adultos. Dada la falta de investigación
y desarrollo sobre los diagnósticos y tratamientos, los agentes de salud tienen muy
poca información y escaso apoyo, y deben actuar con lo que tienen a mano. 

Aunque para sistematizar el tratamiento pediátrico resulta esencial disponer de
directrices internacionales, es necesario adaptarlas a una escala local. Además, es
preciso capacitar a los profesionales de la salud para que respondan adecuadamente a
las necesidades infantiles en materia de atención. 

Los profesionales de la salud capacitados proporcionan también un apoyo esencial a
las comunidades que luchan contra la pandemia, trabajando entre otras cosas con los
cuidadores para responder a las necesidades cotidianas de los niños y niñas a su
cargo. 

HAY QUE ACTUAR AHORA para reforzar los sistemas de atención de la salud
Los gobiernos deben

■ Otorgar prioridad al sector dedicado a la atención de la salud en los presupuestos
nacionales;

■ Facilitar a los profesionales de la salud directrices amplias de tratamiento y
conjuntos de capacitación sobre el tratamiento de niños y niñas VIH-positivos,
como parte esencial de la respuesta al tratamiento.

Los donantes deben 

■ Aumentar las inversiones en el desarrollo de los sistemas de salud;
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Tratamiento integral – el caso de África del Sur

El tratamiento de un niño no se limita a administrarle tabletas y jarabes. Las
personas que se ocupan de los niños VIH-positivos deben responder a cuestiones
complejas, entre ellas:  

■ ¿Quién decide si se debe someter a un niño a la prueba de detección?  

■ ¿Cuándo y cómo se le debe decir al niño que está viviendo con el VIH?  

■ ¿Cómo deben los cuidadores abordar las diferentes necesidades
emocionales de los niños? 

Todos los niños y niñas necesitan apoyo emocional. Algunos pueden reaccionar
con enfado cuando descubren su situación. Al mismo tiempo, puede que estén
viviendo con una madre enferma y que tengan miedo por ella y por ellos mismos.
Algunos niños han contraído el VIH a consecuencia de malos tratos, y existe muy
poco apoyo u orientación para ellos. Los niños y niñas de mayor edad que han
contraído el VIH por la vía sexual tienen que poder debatir sus sentimientos con
respecto al sexo y a su propia sexualidad. También hay muchas cuestiones
relacionadas con los prejuicios y la discriminación, el acceso a la escuela, y la
posibilidad de relacionarse sin riesgos con otros niños. 

En África del Sur, Save the Children ha preparado un módulo de capacitación para
sensibilizar a los cuidadores ubicados en el hogar sobre las necesidades de los
niños. Se alienta a estos cuidadores a que se muestren abiertos con los niños y
les escuchen. También se les animará a que presten apoyo a un conjunto de
tratamiento que incluye nutrición, oportunidades para relacionase con otros niños y
un firme apoyo psicosocial.

■ Ofrecer apoyo financiero para los conjuntos de capacitación de los profesionales
nacionales de la salud. 
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CONCLUSIÓN
En un mundo donde existen el VIH y el SIDA, los derechos humanos de la infancia
se encuentran gravemente amenazados.

Los prejuicios, la discriminación, la inestabilidad económica y la carga cada vez
mayor que suponen los cuidados para las familias y las comunidades agravan la
vulnerabilidad de la infancia. Los propios niños y niñas tienen también que asumir el
cuidado de los enfermos, y pierden de este modo su infancia debido a la carga del
VIH y el SIDA. 

La invisibilidad de los niños y niñas VIH-positivos aumenta considerablemente su
vulnerabilidad. Cada minuto que pasa, un niño o niña muere debido a enfermedades
relacionadas con el SIDA. En ausencia de tratamiento, un 80% de los niños y niñas
VIH-positivos mueren antes de cumplir cinco años. Ha llegado la hora de actuar.

No cumplimos con nuestros deberes hacia la infancia 
La comunidad internacional se ha comprometido a combatir el VIH y el SIDA. Todos
estamos comprometidos a proporcionar tratamientos y a defender el derecho de los
niños y los adultos a beneficiarse de este tratamiento y del apoyo necesario. Hemos
aumentado la disponibilidad de los recursos. Pero, hasta la fecha, hemos pasado por
alto las necesidades de la infancia. 

Los gobiernos no pueden responder por sí solos a la multitud de problemas
originados por la pandemia. Sin embargo, por medio de objetivos comunes, los
gobiernos y los donantes pueden movilizar los recursos y ampliar las alianzas
necesarias para proteger los derechos de la infancia.   

Proteger a la infancia
■ El tratamiento para todos en 2010 debe reconocer las necesidades únicas de

la niñez. La comunidad internacional debe evitar la transmisión de madre a
hijo, asegurar el acceso al cotrimoxazol, y asegurar el acceso de todos los
niños y niñas al tratamiento antirretroviral utilizando los mecanismos flexibles
acordados en la Conferencia Ministerial de Doha de la OMC con respecto a
los derechos de propiedad intelectual para la adquisición de medicamentos
antirretrovirales.

■ Los objetivos para el tratamiento específico de la infancia aseguran un acceso
equitativo para todos los niños y niñas. Es esencial reconocer el derecho al
tratamiento como un derecho humano, incluir explícitamente a la infancia en
todos los objetivos de tratamiento y comprometer los fondos de los donantes
para cumplir con estos objetivos.

Invertir en el futuro
■ Se necesita urgentemente realizar tareas de investigación y desarrollo

centradas en la infancia. Los gobiernos y las empresas farmacéuticas deben
elaborar pruebas de diagnósticos simples y baratas, aumentar la investigación
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y el desarrollo centrados en las necesidades específicas de la infancia y
producir combinaciones pediátricas de dosis fija.  

■ El tratamiento para todos depende de un firme sistema de atención de la
salud. Los gobiernos nacionales e internacionales deben trabajar juntos para
priorizar el sector de la atención de la salud en los presupuestos nacionales,
invertir en el desarrollo de sistemas de atención de la salud, y capacitar a los
profesionales de la salud para que satisfagan las necesidades de tratamiento
de la infancia.

Solamente si actuamos ahora podemos salvar a las víctimas más vulnerables del
VIH y el SIDA. Tenemos los medios para proteger a los niños y niñas, y es nuestro
deber invertir en su futuro.  



ACERCA DE ESTE INFORME
Salvar Vidas se publica en nombre del Movimiento Mundial en favor de la Infancia,
un movimiento a escala internacional de organizaciones e individuos –incluidos los
propios niños y niñas– que han unido sus esfuerzos para lograr un mundo
apropiado para la infancia. Este informe fue encargado por las siguientes
organizaciones: ENDA Tiers Monde, NetAid, Oxfam, Plan, la Red Latinoamericana y
Caribeña en Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Save the
Children, UNICEF y World Vision.

Salvar Vidas ha sido escrito por Andree Gacoin y Christina D'Allesandro (Save the
Children UK), con la contribución y el apoyo de Josef Decosas y Feyi Rodway (Plan
UK), Stuart Kean y Clive Bacon (World Vision UK), Tom Ellman (Medecins Sans
Frontieres), Chewe Luo y Liza Barrie (UNICEF), Kate Norgrove y Miquel de
Paladella (Movimiento Mundial en favor de la Infancia). Los estudios monográficos
son obra de Save the Children UK en Sudáfrica y Mildmay International en Uganda.

Varias otras personas leyeron la primera versión del informe y ofrecieron sus
comentarios. A ellos les agradecemos igualmente sus aportes.
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