
DESCUENTO DE LOS FÁRMACOS ANTIRRETROVIRALES EN 
LOS 70 PAÍSES MÁS POBRES DEL MUNDO 

 
Dentro de un Programa de Salud Global del tratamiento del SIDA, los fármacos 
antirretrovirales se venderán a precios bajos en 70 de los países más pobres del 
mundo. 

La rebaja de precios más significativa se producirá en los tratamientos de primera 
línea que contengan los fármacos tenofovir y efavirenz; así como en la que se 
considera segunda línea de tratamiento con atazanavir y ritonavir. 

Tratamientos complejos para el SIDA cuyo coste en países ricos supera los 10.000 € 
por año, se van a vender en las naciones pobres por menos de 150 €. Muchos 
pacientes en estos países de rentas exangües siguen tomando AZT (zidovudina) y 
nevirapina (reservado casi exclusivamente para prevenir la transmisión de la infección 
al recién nacido durante el parto), medicamentos ya muy antiguos y con efectos 
adversos relativamente importantes. 

Los cócteles farmacológicos conteniendo tenofovir, fármaco desarrollado hace ahora 
una década, están entre los recomendados por la Organización Mundial de la Salud 
por tener menos efectos adversos y frente a los cuales el virus (VIH) todavía no ha 
desarrollado resistencia. El precio de la primera línea de tratamiento ha disminuido 
desde los 400€, a menos de 150€ en el último trienio. 

La rebaja de precios ofrecida al Tercer Mundo por compañías farmacéuticas de India, 
ha sido negociada por la Clinton Health Access Iniciative, una Fundación del ex 
presidente Bill Clinton, junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores Británico y la 
Fundación Bill & Melinda Gates. 

El dinero para garantizar los pagos iniciales en nombre de los países pobres es vital 
para que los fabricantes indios puedan poner en funcionamiento las plantas de 
producción necesarias. Y este dinero será suministrado por Unitaid, una agencia 
independiente fundada en Naciones Unidas que recibe parte del importe de los billetes 
de una compañía aérea europea, como apoyo a Programas de Salud Global. 
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