La IAS presenta una nueva agenda de investigación en VIH que abordará
aspectos relativos a mujeres y niños
La declaración, que se dio a conocer ayer en el Día Internacional de la Mujer, contiene un
total de 20 recomendaciones
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Sociedad Internacional del Sida (IAS, en sus
siglas en inglés) junto con otras quince organizaciones, líderes de los sectores público y
privado, han anunciado una nueva y extensa agenda de investigación diseñada para avanzar de
forma significativa en las respuestas globales al VIH en mujeres y niños.
En la nota que ayer se distribuyó, la IAS recuerda que, en su conjunto, las mujeres y los niños
constituyen la mayoría de población que vive con VIH en el mundo.
Le declaración de consenso que se ha hecho pública, con el título “Hacerse las preguntas
adecuadas: Promoción de una agenda de investigación en VIH para mujeres y niños”, incluye
veinte recomendaciones para expandir y mejorar las respuestas a los retos asociados con el
VIH a los que se enfrentan mujeres y niños de todo el mundo.
La agenda se centra en el abordaje de las más importantes lagunas del conocimiento clínico y
programático que dificultan el acceso a una prevención del VIH efectiva, a una adecuada
atención médica, así como a un tratamiento eficaz para mujeres y niños.
Su anuncio se ha hecho coincidir con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer,
cuyo lema para este año es: “Igualdad de derechos, igualdad de oportunidades: Progreso
para todas/os”.
Las respuestas inadecuadas al VIH son, según el comunicado, una barrera importante para la
salud y el progreso de las mujeres en todo el mundo, donde ONUSIDA calcula que, en 2008,
vivían con VIH un total de 15,7 millones de mujeres y 2,1 millones de niños menores de 15
años.
La agenda se ha desarrollado mediante un proceso consultivo que ha implicado a
investigadores, clínicos, sociedad civil y agencias de la ONU, así como al Foro de Enlace con la
Industria (ILF, en sus siglas en inglés) de la IAS.
La declaración de consenso está suscrita, además de por esta sociedad científica, por
instituciones multilaterales, organizaciones internacionales de la sociedad civil y líderes de la
industria farmacéutica: amfAR, The Foundation for AIDS Research; AVAC; Global Advocacy for
HIV Prevention; Boehringer Ingelheim; Clinton Health Access Initiative (CHAI); Coalition on
Children Affected by AIDS (CCABA); Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF);
European AIDS Treatment Group (EATG); International Community of Women Living with
HIV/AIDS (ICW); International Treatment Preparedness Coalition (ITPC); Merck; Treatment
Action Group (TAG); UNAIDS; UNICEF; ViiV Healthcare, y la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Las cuestiones prioritarias que identifica esta agenda se engloban en cuatro grandes
categorías:
1. Investigación clínica en prevención de la transmisión de madre a hijo y en tratamiento
pediátrico.
2. Investigación clínica en aspectos del tratamiento relacionados con las mujeres.
3. Investigación de operaciones en mujeres.
4. Investigación de operaciones y su implementación en lo relativo a la prevención de la
transmisión de madre a hijo, la atención, el tratamiento y el apoyo en pediatría.
Las recomendaciones de esta cuarta parte de la agenda fueron desarrolladas a través de una
iniciativa paralela liderada por UNICEF.

La agenda esboza estrategias para abordar temas como:
 Las barreras en el desarrollo de formulaciones pediátricas de antirretrovirales.
 El impacto de las intervenciones dirigidas a la tuberculosis, la malaria y la malnutrición
en las dosis de antirretrovirales.
 El impacto de la exposición a antirretrovirales in utero en niños no infectados.
 Parámetros mejor adaptados al peso para el inicio de la terapia antirretroviral y su
interrupción en niños.
 El impacto de los cambios hormonales femeninos en los resultados del tratamiento en
mujeres y adolescentes.
 El impacto de exposiciones periódicas a antirretrovirales ‐profilaxis durante el embarazo‐
en las opciones futuras de tratamiento de la madre.
 Las barreras para el acceso a antirretrovirales en niñas y mujeres.
El informe recomienda incrementar la inversión en investigación para abordar estos retos,
compartir los datos de estudios existentes sobre VIH, mujeres y niños, e intensificar los
esfuerzos para disgregar los datos clínicos por sexo con el fin de asegurar que se puedan llevar
a cabo análisis basados en éste.
Las organizaciones firmantes también llaman a la colaboración entre financiadores,
investigadores, trabajadores del medio sanitario, agencias de la ONU y sociedad civil; y, por
otro lado, a la industria farmacéutica y del diagnóstico, en la implementación de la nueva
agenda de investigación.
“Pese a que se han hecho avances sustanciales en la extensión del acceso a la terapia
antirretroviral dirigida a adultos y niños y en la prevención de la transmisión vertical del VIH,
todavía queda mucho por saber acerca de la prevención, el manejo y el tratamiento del VIH
en mujeres y niños”, asegura Robin Gorna, director ejecutivo de la IAS.
Se pueden consultar los detalles de la agenda en: www.iasociety.org/ilf.aspx .
La información sobre la iniciativa liderada por UNICEF estará disponible en: www.unicef.org o
www.pedaids.org.
Fuente: Comunicado de prensa de la IAS, 8 de marzo de 2010

