MENSAJES CLAVE: COVID-19 Y VIH

ONUSIDA se está movilizando
▪

A medida que COVID-19 se propaga rápidamente alrededor del mundo,
ONUSIDA se moviliza para responder.
− COVID-19 es una pandemia grave, sin precedentes en nuestras vidas,
que pronto afectará a los países con la mayor carga de VIH.
− En muchos países, debido a sistemas de salud más débiles,
asentamientos informales, ciudades y transporte público superpoblados
y la falta de agua limpia y saneamiento, los enfoques actuales de
autoprotección, distanciamiento social y contención pueden no ser
viables.

ONUSIDA se preocupa
▪

ONUSIDA se preocupa por el bienestar de las poblaciones vulnerables y
marginadas, incluyendo las poblaciones clave y las personas que viven con el
VIH.
− ONUSIDA se preocupa porque durante el brote de COVID-19, el
estigma y la discriminación pongan en peligro los derechos humanos y
afecten el acceso a los servicios para las personas que viven con el
VIH, trabajadores sexuales, personas transgénero, personas que usan
drogas, hombres homosexuales y otros hombres que tienen sexo con
hombres y las personas en las cárceles.

▪

ONUSIDA se preocupa por el bienestar de 15 millones de personas que viven
con el VIH quienes no tienen acceso a un tratamiento contra el VIH que les
salve la vida y quienes pueden tener sistemas inmunes comprometidos, al
igual que 24 millones de personas que reciben terapia antirretroviral.

▪

ONUSIDA se preocupa profundamente por la posibilidad de una interrupción
grave en los servicios de prevención, pruebas y tratamiento del VIH.

COVID-19 y las personas que viven con el VIH
▪

Aunque actualmente no hay evidencia clara de que las personas que viven
con el VIH tengan un mayor riesgo de adquirir COVID-19 o de enfermarse

más, muchas personas que viven con el VIH están envejeciendo y/o tienen
otras condiciones de salud, incluyendo enfermedades cardíacas o
pulmonares, que se sabe que hace que las personas sean susceptibles a la
enfermedad COVID-19 más grave.
− Además, 15 millones de personas que viven con el VIH no tienen
acceso a la terapia antirretroviral lo cual puede comprometer su
sistema inmunológico.
▪

Por lo tanto, a medida que ONUSIDA reúne más información, ONUSIDA insta
a que:
− Todas las personas que viven con el VIH deben tomar precauciones
para reducir la exposición al COVID-19.
− Todas las personas que viven con el VIH deben comunicarse con sus
proveedores de atención médica para asegurarse de que tengan
reservas adecuadas de medicamentos esenciales.

▪

A medida que COVID-19 vaya afectando a países con mayor prevalencia de
VIH, esperamos una mejor comprensión y nuevos aprendizajes sobre las
interacciones entre el VIH, las inmunodeficiencias relacionadas con el VIH y
COVID-19, y cómo eso afecta a las personas.

ONUSIDA está tomando medidas
▪

ONUSIDA está trabajando con los gobiernos y socios comunitarios para:
− Realizar encuestas rápidas a través de las redes de personas que
viven con el VIH en los países para evaluar las necesidades de
información, los medicamentos disponibles y la capacidad de acceder
a las redes de apoyo de servicios.
− Investigar si la entrega por varios meses de la terapia antirretroviral se
está implementando por completo y, de no ser así, identificar los
desafíos para implementar esta política y cómo se pueden resolver.
− Evaluar la posibilidad de interrupción del servicio de VIH en los centros
de salud, sitios comunitarios y instalaciones móviles y centros de
divulgación.
− Desarrollar planes de contingencia para el acceso si las respuestas
por COVID-19 afectan esos servicios de rutina.
− Contactar a los más vulnerables con información sobre cómo
protegerse y garantizar el acceso a los servicios que necesitan.
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− Evaluar si las restricciones de viaje y/o las medidas de cuarentena
están afectando el acceso a la atención médica necesaria.
▪

ONUSIDA está monitoreando los desarrollos de ensayos clínicos que
prueban varios medicamentos para el tratamiento de COVID-19.

▪

ONUSIDA insta a las personas a actuar con amabilidad, sin estigma ni
discriminación. Las personas afectadas por COVID-19 son parte de la
solución y deben recibir apoyo.

▪

Celebrar y compartir ejemplos en los que las personas que viven con el VIH y
las comunidades están tomando acción juntas para resolver problemas y
ayudarse mutuamente.

ONUSIDA recomienda
▪

ONUSIDA recomienda enérgicamente garantizar que los servicios de VIH
continúen disponibles para las personas que viven con VIH y están en riesgo
de infección por VIH.
− Incluyendo la disponibilidad de condones, terapia de sustitución de
opioides, agujas y jeringas estériles, reducción de daños, PrEP y
pruebas de VIH, incluyendo las pruebas para mujeres embarazadas.

▪

ONUSIDA recomienda que los países avancen hacia la implementación
completa de las pautas de tratamiento de la Organización Mundial de la Salud
para permitir la entrega multimensual de tres meses o más de tratamiento del
VIH.
− Para evitar que las personas se queden sin medicamentos y reducir la
necesidad de acceder al sistema de salud, reduciendo la carga sobre
el sistema de salud y reduciendo la exposición de las personas que
están enfermas en entornos de salud.

▪

ONUSIDA recomienda enérgicamente garantizar el acceso a los servicios por
COVID-19 para todas las poblaciones vulnerables, incluyendo un enfoque
específico para llegar a los más marginados y eliminar las barreras
financieras, como las tarifas de los usuarios.
− Esto incluye acciones que aseguren cero estigma y discriminación,
particularmente en entornos de atención médica.

▪

ONUSIDA insta a los gobiernos a respetar los derechos humanos y la
dignidad de las personas afectadas.

▪

ONUSIDA aboga por que las experiencias aprendidas en la epidemia del VIH
sean aplicadas a la respuesta de emergencia por COVID-19.
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ONUSIDA está trabajando con las comunidades
▪

ONUSIDA pide la inclusión del liderazgo comunitario en la preparación,
planificación y respuesta, una silla en la mesa de discusión.

▪

La comunidad con VIH y la respuesta tienen mucho que ofrecer en términos
de preparación y resiliencia.
− ONUSIDA recomienda trabajar con las comunidades para encontrar
soluciones locales, particularmente en asentamientos informales,
situaciones de crisis humanitarias, ciudades y áreas sin acceso a
necesidades básicas como suministro de agua y servicios de salud
adecuados.
− Al generar confianza, reunir a los socios, coordinar, proporcionar
información, encontrar medidas conjuntas de resolución de problemas
a nivel comunitario y ser una voz para los que no tienen voz.

▪

ONUSIDA está trabajando con las comunidades y las redes de poblaciones
clave para mitigar el impacto de COVID-19 en sus vidas diarias.

Acciones de ONUSIDA en los países
Acciones de ONUSIDA en China
▪

En China, ONUSIDA trabajó con la sociedad civil y el gobierno para diseñar y
lanzar una encuesta para evaluar el impacto de COVID-19 en las personas
que viven con el VIH.
− Más de 1000 personas que viven con el VIH respondieron y un tercio
(32.6%) informó que, debido a bloqueos y restricciones de movimiento,
corrían el riesgo de quedarse sin tratamiento.

▪

A partir de esta información, ONUSIDA en China pudo trabajar en estrecha
colaboración con los socios de la comunidad y el gobierno para contactar a
las personas que corrían el riesgo de quedarse sin medicamentos y
ofrecerles apoyo según fuera necesario.

▪

ONUSIDA también proporcionó equipo de protección a organizaciones que
sirven a personas que viven con VIH, hospitales y otros.

Acciones de ONUSIDA en Sudáfrica
▪

ONUSIDA ha llevado a cabo un análisis rápido de datos sobre las personas
que viven con el VIH, incluyendo un desglose por edad. Se ha llevado a cabo
una evaluación adicional sobre cuántas personas que viven con el VIH están
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en qué grupo de edad y están en terapia antirretroviral y no están en terapia
antirretroviral.
▪

De igual forma, se encuentra disponible una evaluación sobre la capacidad
del sistema de salud que destaca la limitada capacidad de los hospitales de
salud pública, especialmente en áreas con altas poblaciones de personas sin
seguro.

▪

ONUSIDA está en conversaciones con la sociedad civil, especialmente las
personas que viven con el VIH, con un enfoque en el trabajo de monitoreo y
apoyo comunitario.

Acciones de ONUSIDA en la República Islámica de Irán
▪

ONUSIDA está trabajando con el Programa Nacional contra el SIDA para
fortalecer la comunicación con las redes de personas que viven con el VIH,
incluyendo el suministro de información sobre medidas de prevención, y está
alentando la implementación de entrega por varios meses por parte de los
centros de salud.

▪

ONUSIDA ha recopilado información sobre la necesidad de prevención a
través de las redes de organizaciones de VIH y sobre las necesidades de
medicamentos de los hospitales.

▪

ONUSIDA está trabajando en la movilización de recursos con socios y
donantes internacionales, así como con otros organismos de las Naciones
Unidas.

Acciones de ONUSIDA en Kenia
▪

ONUSIDA ha desplegado un miembro del personal para ayudar al portavoz
de la Oficina del Gobierno a fortalecer la comunicación y la concientización
sobre la prevención y la respuesta a COVID-19.
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