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En el Día Internacional de la Vacuna contra el VIH, ONUSIDA insta a 
intensificar las medidas encaminadas a encontrar una vacuna para el 
VIH  
GINEBRA, 18 de mayo de 2014 – En el Día Internacional de la Vacuna contra el VIH, 
ONUSIDA hace un llamamiento urgente para reforzar los esfuerzos mundiales que permitan 
encontrar una vacuna efectiva contra el VIH y acelerar el progreso hacia el fin de la epidemia 
del sida. 

«Pese a que se han alcanzado grandes logros en cuanto a prevención de nuevas infecciones 
por VIH, junto con la ampliación del acceso al tratamiento, todavía no contamos con una 
vacuna efectiva contra el VIH», afirmó el Director Ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé. 
«Encontrar una vacuna contra el VIH será el impulso que necesitamos para alcanzar el objetivo 
de cero  nuevas infecciones por VIH».  

En los últimos años, ha habido importantes innovaciones en la investigación de vacunas. El 
ensayo RV144, realizado en Tailandia y documentado en 2009, demostró que una vacuna 
puede disminuir el índice de infección de VIH en un 31 % y ofreció indicios importantes sobre 
cómo podría funcionar una vacuna más efectiva. Actualmente, los estudios de seguimiento 
tienen como objetivo aumentar el nivel y la durabilidad de la protección. 

Diversos avances recientes relacionados con el comportamiento de los virus y la reacción del 
sistema inmunitario han aumentado enormemente la posibilidad de encontrar una vacuna 
efectiva. Por ejemplo, los ensayos de vacunas en monos han prevenido y eliminado la 
infección por VIH. Garantizar que existen fondos continuados para la investigación de vacunas 
contra el VIH contribuirá a transformar conceptos prometedores en vacunas contra el VIH 
efectivas y asequibles. 

«Cada día, la investigación nos acerca más al descubrimiento de una vacuna gracias a la 
tenacidad de los científicos y el apoyo de muchos donantes y colectivos», afirmó Margie 
McGlynn, Presidenta y Directora Ejecutiva de la Iniciativa Internacional por una Vacuna contra 
el Sida. «Solamente con un compromiso constante podemos continuar todos fomentando estos 
esfuerzos prometedores para desarrollar una gran variedad de formulaciones candidatas a 
convertirse en vacunas». 

Contacto  
ONUSIDA Ginebra | Sophie Barton-Knott | tel. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

ONUSIDA 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al 
mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 
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discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA reúne los esfuerzos de 11 
organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, 
ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con 
asociados globales y nacionales para maximizar los resultados de la respuesta al sida. Acceda 
a más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook y Twitter. 
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