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Resumen

La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana es una 

de las mayores amenazas para el desarrollo y la estabilidad 

global; constituye una crisis humanitaria a largo plazo y un gran 

reto para los sistemas de salud. El presente trabajo muestra el 

análisis de dos sistemas de salud diferentes, uno segmentado y 

otro de cobertura universal; plantea el contexto de dos países de 

América Latina, Guatemala y Costa Rica, y realiza una serie de 

conclusiones que permiten hacer la distinción entre los resultados 

epidemiológicos de estos dos sistemas.
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Abstract

Infection with Human Inmunodeficiency Virus is one of the greatest threats 

to global stability and development, is a long-term humanitarian crisis and a 

major challenge to heatlh systems. This paper presents the analysis of two 

different health systems, one segmented and a universal coverage raises 

the context of two Latin American ountries, Guatemala and Costa Rica and 

makes a number of conclusions which allow to distinguish between the 

epidemiological results of these two systems.

La infección por el virus de la inmunodefi-
ciencia humana (VIH) es una de las mayores 
amenazas para el desarrollo y la estabilidad 
global, constituye una crisis humanitaria a 
largo plazo. Desde el inicio de la epidemia, 
se han infectado en todo el mundo alrededor 
de 60 millones de personas y la mortalidad 
asciende a los 20 millones (Teva, 2012).

En la XIII Conferencia Mundial sobre 
Sida, celebrada en Sudáfrica en junio del 
año 2000, se advirtió que la epidemia sigue 
aumentando a causa de comportamientos 
humanos privados inadecuados o riesgosos 
(Goldstein, 2013).

El análisis de situación y respuesta al 
VIH-sida de un país está estrechamente rela-
cionado con el estudio particular del contexto 
político, social, económico y cultural en el que 
se propaga la epidemia, las personas que 
viven con el VIH, las más expuestas a la in-
fección y los factores que favorecen a su dise-

minación. Es por ello que se torna imposible 
asegurar que las epidemias de VIH-sida que 
enfrentan los países de Centroamérica po-
seen las mismas características en magnitud, 
gravedad y respuesta, sin embargo puede 
decirse que existen aspectos comunes.

Los casos de VIH-sida registrados en 
Centroamérica no presentan su real magni-
tud debido a los índices de subregistro, ya 
que por cada persona diagnosticada exis-
ten siete que no lo saben (OMS, 2010). El 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre VIH/Sida estimó que en esta región, 
para 2005, había 195 400 personas infecta-
das con el virus. Del total de casos, la ma-
yoría son mayores de 15 años, y de éstos 
31.2% están en Guatemala y 3.7% en Costa 
Rica. El incremento de personas portadoras 
de VIH-sida requiere una respuesta rápida y 
eficaz de los sistemas de salud que permita 
a los usuarios satisfacer sus necesidades 
de salud.

Keywords:
Health Systems, 
HIV Infection, HIV 

Epidemiology

Introducción



33

Edgardo García Rosas / Omar Daniel Meza Quiñones Desarrollo socioeconómico, condiciones de salud y
capacidad de respuesta ante el VIH-sida en Guatemala y Costa Rica

Este documento presenta la descrip-
ción y el análisis de las tendencias epide-
miológicas de la infección por VIH-sida en 
Guatemala y Costa Rica, así como la forma 
en la que los gobiernos han respondido ante 
esta problemática, desde la perspectiva de un 
sistema de salud fragmentado (Guatemala) 
y un sistema de cobertura universal (Costa 
Rica). Se abordarán las acciones que estos 
países han realizado en sus diferentes niveles 
y mecanismos, de manera gubernamental o 
no, para reducir las nuevas infecciones, aten-
der a las personas diagnosticadas y minimi-
zar los efectos de la epidemia.

Es así como se pretende brindar infor-
mación sobre la situación de la epidemia de VIH-
sida en Guatemala y Costa Rica, las brechas y 
los desafíos que deben enfrentarse para conso-
lidar respuestas nacionales que sean congruen-
tes con la dinámica de la epidemia y con las 
necesidades de las poblaciones más afectadas.

Metodología

Se trata de una revisión documental de fuen-
tes secundarias. Se buscó en primera lugar 
la situación de desarrollo de cada país a fin 
de establecer el contexto de manera particu-
lar, enseguida se buscó cómo funcionan los 
sistemas de salud; posteriormente, los datos 
epidemiológicos para 2009, y se continuó con 
la búsqueda de información sobre la capaci-
dad de respuesta, en donde se abordaron las 
políticas públicas en materia de prevención 
y tratamiento, el costo social y el riesgo de 
la infección por el virus. Para ello se revisa-
ron los informes de salud en materia de VIH 
de los Ministerios de Salud de los países 
de Guatemala y de Costa Rica, informes de 

organizaciones no gubernamentales de am-
bos países y los informes de los programas 
nacionales y de la Organización Mundial de 
la Salud. Se vaciaron los datos en una matriz 
construida en Excel, para posteriormente ini-
ciar con el debate presencial entre los autores 
y plasmarlo en el presente documento.

Resultados 

Situación de desarrollo de cada país

Guatemala 

Este país está localizado en el extremo norte 
del istmo Centroamericano, ocupa un área 
total de 108 889 kilómetros cuadrados. Entre 
sus principales problemas socioeconómicos 
sobresalen la pobreza y desnutrición. Más de 
la mitad de la población vive en condiciones 
de pobreza y cerca de 15% está por debajo 
de la línea de extrema pobreza; de ésta, 72% 
vive en áreas rurales.

Cerca de 67% de los trabajadores no 
pertenecen al sector formal, como empresas 
o negocios establecidos, razón por la cual no 
están inscritos en el Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social.

En materia de salud, el mayor aporte 
económico es el financiamiento no reembol-
sable proveniente de los proyectos financia-
dos por el Fondo Mundial; sin embargo, este 
recurso debe invertirse en el fortalecimiento 
de los sectores nacionales, en especial el sis-
tema de salud pública, con el fin de que el país 
pueda estar en condiciones de asumir la res-
ponsabilidad, tanto económica como política 
y social de programas y proyectos de salud.
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Otra parte del financiamiento de la 
salud proviene del bolsillo de los usuarios, 
gobierno y empresas. El gasto en salud se in-
crementó 15% en 2003 con respecto de 1999.

Las actividades relacionadas a VIH-sida 
están apoyadas por el Plan de Emergencia 
de los Estados Unidos para el Alivio del 
Sida (PEPFAR), a través del financiamiento 
de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo (USAID).

Las necesidades de recursos se dupli-
caron en el periodo 2008-2010, teniendo los 
mismos recursos disponibles para este perio-
do, por lo que el costeo del Plan Estratégico 
Nacional para la prevención, atención y asis-
tencia del VIH-sida es un reto que debe afron-
tarse como parte de una respuesta nacional a 
la epidemia de VIH.

Se muestra además una significativa 
diferencia entre los recursos disponibles y los 
necesarios, lo cual hace indispensable la bús-
queda de fuentes de financiamiento adicionales.

Costa Rica

Costa Rica cuenta con una extensión terri-
torial de 51 000 kilómetros cuadrados. La 
división político-administrativa del país es de 
siete provincias, con una densidad promedio 
poblacional de 75 habitantes por kilómetro 
cuadrado. Es un país subdesarrollado de 
Centroamérica, que en 2006 contaba con una 
población de 4.4 millones de personas, don-
de, en 2005, 20% de los hogares se reportó 
como pobre. El país goza de una amplia co-
bertura de los servicios de salud y una educa-
ción básica gratuita.

Sistemas de salud

Guatemala 

La atención a la salud en Guatemala por el 
sector público es responsabilidad de la red 
de servicios del Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social (MSPAS) que cuenta 
con 1 304 establecimientos, y el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), 
que tiene 139 centros de atención.

El sector privado está formado por 
dos subsectores: el lucrativo, donde se en-
cuentran las clínicas, farmacias, sanatorios 
y laboratorios autorizados por el MSPAS, y el 
sector no lucrativo, que está compuesto por 
organizaciones no gubernamentales, y su-
man más de 1 000, de los cuales 24 trabajan 
en la prevención de VIH.

Los servicios de salud están en proce-
so de descentralización, y son los Consejos 
de Desarrollo Urbano y Rural los instrumentos 
principales para hacer efectiva esta política. En 
este proceso, participan funcionarios del eje-
cutivo, las municipalidades y la sociedad civil. 
Desde 1994 se distribuye entre las municipali-
dades el 10% del presupuesto del Estado.

El MSPAS es el ente rector de la salud 
en el país, ejerciendo liderazgo en todos los 
procesos definidos en las políticas de sa-
lud del gobierno. Las responsabilidades del 
Ministerio de Salud en regulación y conduc-
ción son exclusivas, y comparte con otras 
instituciones gubernamentales y no guberna-
mentales el aseguramiento, provisión de ser-
vicios, financiamiento y funciones esenciales 
de salud pública.
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El sistema de provisión de servicios en 
el país tiene la característica de ser fragmen-
tado, ya que no existen enlaces funcionales ni 
separación de funciones entre subsistemas y 
cada uno de ellos cuenta con una población 
adscrita o beneficiaria que tiene acceso a ser-
vicios diferenciados.

La principal estrategia del Ministerio de 
Salud para la prestación de servicios básicos 
y aumento de cobertura es el Sistema Integral 
de Atención en Salud (SIAS) principalmente en 
el primer nivel de atención, que presta servi-
cios a la población con énfasis en la mujer, la 
niñez y los riesgos ambientales.

Costa Rica

El Seguro Social es universal; está disponible 
para todos los habitantes del país y está a 
cargo de la Caja Costarricense de Seguridad 
Social (CCSS). El aseguramiento es obligato-
rio para todos los trabajadores asalariados 
y pensionados. Los pobres son asegurados 
por el Estado y el resto se puede asegurar de 
forma voluntaria. La cobertura es de 89% de 
la población.

Para el sistema de salud costarricen-
se, el VIH-sida representa un reto nacional. 
Ello requiere el compromiso de los actores, 
desde la perspectiva de los proveedores de 
los servicios hasta los ámbitos políticos. Para 
su atención se cuenta con el CONASIDA.

La visión que se plasma en el Plan 
Estratégico Nacional 2006-2010 (PEN) con-
tra el VIH-sida se consolidará en la medida 
en que se logre fortalecer el aparato ins-
titucional y la participación comunitaria, 

en los ámbitos educativos y familiar, en la 
prevención y tratamiento de la enfermedad. 
El PEN cuenta con seis áreas estratégicas; 
cada una con metas, acciones, indicadores, 
plazos y personal responsable, lo que per-
mite contribuir a la lucha integral contra la 
pandemia.

El Plan Estratégico Nacional debe 
convertirse en la herramienta de consulta na-
cional que reúna a los diversos sectores para 
constituir una respuesta nacional que dé me-
jores oportunidades a las personas que viven 
con el VIH-sida y una mejor calidad de vida.

VIH. Datos epidemiológicos

Guatemala

Para el año 2005, según el MSPAS había 9 199 
personas con VIH; de ellas, 29% son muje-
res y el resto, 71%, son hombres. De estas 
personas, la mayoría se concentra en áreas 
urbanas. La prevalencia para ese mismo año 
fue de 0.9% en el grupo poblacional de 15 a 
49 años; los más afectados son quienes se 
encuentran entre los 20 y 24 años de edad. 
94.38% de los casos registrados notifican 
la transmisión por contacto sexual. Hay ca-
rencia de datos sobre mortalidad por esta 
enfermedad.

No hay estudios que documenten 
otras vías de transmisión excluyendo la se-
xual. El número de casos de transmisión por 
drogas intravenosas es desconocido, aun 
cuando se sabe que este tipo de drogas son 
utilizadas en el país. Tampoco hay estudios 
sobre la relación entre adicción a drogas y 
riesgo de infectarse por VIH en Guatemala.
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Costa Rica

En la República de Costa Rica, según la in-
formación publicada por el ONUSIDA, se repor-
tan  400 casos de VIH, de los cuales 20% son 
mujeres y 80% son hombres. La mayoría se 
encuentra en las zonas urbanas El principal 
grupo etario afectado es el comprendido en-
tre los 35 y 44 años de edad. 84.2% de los 
casos muestra que la principal vía de transmi-
sión es la sexual.

Otras vías de transmisión documen-
tadas incluyen la transmisión perinatal, que 
representa 1.3%; por transfusión sanguínea, 
principalmente entre hemofílicos, 4%, y por 
consumo de drogas intravenosas, 0.99% del 
total de los casos.

La situación epidemiológica del VIH-
sida en el país es considerada concentrada 
y de baja prevalencia. La disminución a partir 
de 1998 se debe probablemente a la introduc-
ción de la terapia antirretroviral.

La tasa de mortalidad de 2002 a 2004 
indica que mueren aproximadamente tres 
personas por cada 100 000 habitantes.

Capacidad de respuesta: Políticas públicas, 
financiamiento en tratamiento y prevención, 
impacto, costo social y riesgo

Guatemala

A partir de 1986, el goce de la salud es un 
derecho constitucional de todo ciudadano, 
que sin discriminación alguna debe ser pro-
porcionada por el Estado a través de sus 
instituciones, que efectúan acciones en los 

tres niveles, a fin de brindar el más completo 
bienestar físico, mental y social.

Por otro lado, el Código de Salud hace 
responsable al Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social (MPSAS) de elaborar, eje-
cutar y evaluar las acciones encaminadas al 
control de la epidemia. De esta manera, es 
quien debe proveer atención a las personas 
que viven con la enfermedad.

De las diecisiete prioridades de salud 
para el Gobierno de Guatemala de 2004 a 
2008, la octava hace referencia al VIH-sida, 
lo que compromete al MPSAS a contemplar 
acciones que favorezcan la limitación de los 
daños causados por este virus.

Lo anterior representa una gran opor-
tunidad para las personas que viven con el 
virus de inmunodeficiencia humana y sida, 
sin excluir a su familia, pues garantiza su aten-
ción por el Estado durante el tiempo de vida. 
Esto no exenta al individuo infectado de ser el 
responsable directo de su propia salud.

En 1986, cuando se reportaron ca-
sos de infecciones por VIH, el gobierno de 
Guatemala empezó a dar respuesta a esta pro-
blemática. Por otro lado, se inició el estigma 
y la discriminación de aquellos individuos que 
estaban infectados por el virus, la consecuente 
pérdida del empleo y la imposibilidad de optar 
por otro. En este sentido, el gobierno guate-
malteco aprobó la Ley para el Combate del VIH-
Sida y de la Promoción, Protección y Defensa 
de los Derechos Humanos ante el VIH-sida.

En esta ley se reconoce la existencia 
de grupos vulnerables a la epidemia y se es-
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tablece un marco de acción nacional basado 
en cinco ejes, que son: la garantía de los de-
rechos humanos, participación comunitaria, 
pluriculturalidad, generación de sinergias y 
comunicación social.

Dicha ley también reconoce que el sida 
es un problema de urgencia nacional, decla-
ra el respeto a la confidencialidad, establece 
la voluntariedad de la prueba y reconoce el 
rol de la sociedad civil en la respuesta, de tal 
suerte que se apoya, en este último aspecto, 
en el Plan Estratégico Nacional 2004-2008.

Además de la legislación antes se-
ñalada, se cuenta con el Plan Nacional de 
Prevención y Control de ITS, VIH y Sida, que 
es subsidiado por el gobierno federal, coope-
ración internacional, empresas y la sociedad 
civil. A esta lucha se han sumado múltiples 
organizaciones no gubernamentales sin fines 
de lucro, que se han formado desde finales 
de la década de los 80.

Este plan tiene tres grandes rubros 
para la atención de la octava prioridad en ma-
teria de salud: intervenciones de prevención, 
de cuidado y tratamiento; intervenciones de 
mitigación social, y política, administración, 
investigación, monitoreo y evaluación.

En las intervenciones de prevención se 
incluyen la distribución de preservativos, edu-
cación a personas inscritas en los centros edu-
cativos hasta nivel superior, asesoría a mujeres 
embarazadas y a poblaciones vulnerables 
para realizarse la prueba de manera voluntaria.

Las intervenciones de cuidado y tra-
tamiento incluyen el diagnóstico de la enfer-

medad de manera oportuna y el tratamiento 
con retrovirales para quienes así lo requieran. 
En lo relacionado con mitigación social se en-
cuentra la atención a personas con VIH desde 
el punto de vista psicológico y la atención a 
huérfanos.

Para el año 2003 se gastaron 
149 489 818.38 de quetzales en materia de 
prevención y tratamiento para el VIH. Esta 
cifra se incrementó para el año 2005 a 221 
868 378.17, de la cual 58% corresponde al 
financiamiento público, 30% al financiamiento 
internacional y 13% al financiamiento privado, 
y representa 1.33% del gasto total en salud.

Hasta 2006, los resultados de las ac-
ciones implementadas en materia de preven-
ción no habían tenido el impacto deseado, 
pues las cifras de nuevos casos de infección 
continuaban en aumento, aun cuando los 
estudiantes recibían educación sobre el tema 
por sus docentes, quienes a su vez, eran ca-
pacitados por el MSPAS. Las empresas, que 
representan una fuente de empleo para la 
ciudadanía guatemalteca, no cuentan con 
políticas en materia de esta epidemia, en el 
lugar de trabajo.

Por otro lado, el gasto de la República 
en materia de cuidado y tratamiento es con-
siderable, pero, aun así, no alcanza una co-
bertura adecuada en materia de tratamiento, 
pues de las casi once mil personas infecta-
das que requieren tratamiento, poco más de 
siete mil reciben antirretrovirales de manera 
gratuita.

Por lo anterior, el sistema de salud 
debe centralizarse buscando una cobertura 
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universal, por lo menos en materia de VIH-
sida. Podría invertir un poco más de dinero 
en campañas de prevención eficaces, que 
causen impacto en la población, y que dicho 
impacto sea medible, lo que favorecerá la dis-
minución de los casos por año, especialmen-
te en edades mayores de 15 años.

En 2006, en Guatemala se tuvo la gran 
oportunidad de obtener financiamiento inter-
nacional de la USAID y de otras organizacio-
nes no gubernamentales sin fines de lucro, y 
con ello se espera que puedan disminuir los 
casos de infección por año y solventar así la 
necesidad de tratamientos antirretrovirales de 
personas que viven con el VIH.

Costa Rica

El análisis de la respuesta nacional es una 
etapa importante para la planificación de una 
estrategia apropiada contra el VIH-sida. La 
construcción de la respuesta nacional ha sido 
abordada sobre el esbozo de seis sectores 
importantes que pueden determinar la propa-
gación o el efecto del VIH-sida, y que se han 
constituido en los objetivos estratégicos del 
PEN 2006-2010.

Como parte de la respuesta nacional, 
se determinan los principales indicadores 
nacionales e internacionales que el país ha 
asumido en un compromiso. De esta forma, 
en 2010 y 2015, en las metas propuestas, se 
contemplan los siguientes aspectos: la dismi-
nución de casos de VIH-sida, la disminución 
de la incidencia, la prevalencia y la mortalidad 
asociadas a este padecimiento y lograr una 
mejor calidad de vida para los pacientes que 
viven con VIH-sida.

Desde 1983, con la notificación del 
primer caso de sida en el país, el gobierno, 
la sociedad civil y las agencias internaciona-
les empezaron a abordar el VIH-sida. En 1985 
fue declarada una enfermedad de notificación 
obligatoria y se formalizó el registro de los 
casos.

En términos de legitimación de las 
acciones y organización pública, en mayo 
de 1998 se instituyó la Ley General del VIH-
Sida de Costa Rica, por aprobación en la 
Asamblea Legislativa. En esta Ley se creó el 
Consejo Nacional de Atención Integral de VIH-
Sida (CONASIDA) como órgano rector de las 
políticas y acciones nacionales sobre el VIH-
sida. Con la aprobación de esta ley se abrió 
el escenario para un marco legislativo sobre 
los derechos y deberes de las personas que 
viven con VIH-sida y se establecieron las pau-
tas generales de la educación, promoción de 
la salud, prevención, diagnóstico, vigilancia 
epidemiológica y la atención e investigación 
sobre el VIH-sida.

Costa Rica ha asumido compromisos 
internacionales en el combate del VIH-sida; 
algunos de éstos hacen referencia al cumpli-
miento de la Metas del Milenio y el acuerdo 
UNGASS de ONUSIDA.

En 2001, Costa Rica, junto con otras 
188 naciones, firmó este acuerdo en el que 
se destacan cinco puntos claves de acción: 1) 
Velar que todos, especialmente los jóvenes, 
sepan qué hacer para evitar la infección del 
VIH. 2) Poner fin a la transmisión madre-hijo 
del VIH. 3) Proporcionar tratamiento a todos las 
personas que viven con VIH-sida. 4) Redoblar 
los esfuerzos para lograr una vacuna.  
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5) Prestar cuidado a todos aquellos cuya vida 
ha sido devastada por la epidemia, especial-
mente 13 millones de huérfanos. De estos 
puntos se desprenden los indicadores, que 
consisten en liderazgo, prevención, cuida-
do, apoyo y tratamiento, derechos humanos, 
reducción de la vulnerabilidad, huérfanos, 
impacto social y económico, investigación y 
desarrollo, conflictos y desastres y recursos.

También se ha reconocido la necesi-
dad de fortalecer el liderazgo del CONSIDA para 
que se convierta en una organización que no 
sólo integre y cohesione a las organizaciones 
del Estado y las no estatales, sino para que 
pueda actuar como máxima instancia nacio-
nal de las políticas de salud sobre VIH-sida.

La Política Nacional de Salud 2002-
2006 es uno de los documentos rectores en 
estos temas: aborda los temas de atención 
de la salud sexual y reproductiva y, específi-
camente, la atención integral del VIH-sida. En 
ella, las estrategias para la atención integral 
sectorial de la salud sexual y reproductiva se 
orientan a grupos de personas en las diferen-
tes etapas del ciclo de la vida, con énfasis en 
algunos grupos vulnerables por su condición 
de edad, género y etnia. Se menciona explíci-
tamente el respeto a los derechos sexuales y 
reproductivos, el respeto a la diversidad cultu-
ral, la autonomía y la igualdad.

Por otra parte, el fortalecimiento del 
CONASIDA es otra de las estrategias plantea-
das. Uno de los problemas centrales en la ges-
tión de las políticas de atención del VIH-sida, 
considera necesario trabajar para consolidar 
el papel rector del Ministerio de Salud, que es 
la institución que orienta la Política Nacional 

de Salud y que no siempre ha contado con 
recursos financieros específicos para atender 
las necesidades actuales. Esto puede afectar 
la conducción de las acciones emanadas y la 
evaluación de la gestión de esta política.

Una de las manifestaciones más claras 
de las debilidades en la rectoría de la salud es 
la gestión en materia de recursos humanos, 
que tiene su punto más crítico en el trabajo 
en el nivel local, donde se hace operativo el 
modelo de atención integral en salud por par-
te de la Caja Costarricense de Seguro Social 
u otros proveedores externos. Se plantea que 
existen importantes iniquidades en la distribu-
ción del recurso en materia de salarios, incen-
tivos y acceso a la toma de decisiones. Sin 
embargo, se ha estado trabajando para dotar 
de las herramientas necesarias a todos los 
niveles de la institución, a fin de garantizar el 
cumplimiento de la adecuada administración 
de salud.

En el área de financiamiento, en 2003, 
Costa Rica invirtió 13.8 millones en la lucha 
contra el VIH-sida, de los cuales 56% fue des-
tinado a la prevención, y 5.4 millones al trata-
miento clínico y asistencial.

En 2001, el gobierno asignó para el 
combate del VIH-sida 0.59% del gasto na-
cional en salud; en 2003 esta cifra aumentó 
1.29% del gasto nacional en salud.

Los recursos destinados para comba-
tir el VIH-sida en Costa Rica, en 2006, alcanzó 
un gasto total reportado de 36 063 269.01 
dólares provenientes del sector privado en 
67.81%, del sector público en 28.92% y de los 
organismos internacionales en 3.27%.
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Se distinguen cinco funciones de pro-
ducción distintas. La primera función es la de 
prevención, en la que se invirtió 78.23% del gas-
to total. La segunda función es el tratamiento y 
componentes de atención, con una inversión 
de 21.30%; seguido por los huérfanos y niños 
vulnerables, con un 0.16%; administración de 
programas, con 0.20%, y el ambiente mejora-
do para reducir vulnerabilidad, con 0.12% De 
la erogación en prevención, 24.4 millones de 
dólares son destinados al gasto en condones.

La atención clínica de las personas 
que viven con VIH-sida contiene una serie 

de proyectos que abarcan desde la de-
tección temprana de la enfermedad, con 
pruebas de laboratorio realizadas en todo 
el país y con cobertura universal en cuatro 
hospitales nacionales y 27 bancos de san-
gre. Estas pruebas están dirigidas a todos 
los donantes de sangre, madres embaraza-
das, personas de grupos vulnerables y todo 
aquel que lo solicite. Además, la atención 
integral de las personas con VIH-sida se en-
cuentra centralizada en los cuatro hospita-
les nacionales y uno regional de tercer nivel 
administrados por la Caja Costarricense de 
Seguro Social.

Conclusiones 

La principal diferencia entre el Sistema Nacional de Salud de Guatemala y Costa Rica radi-
ca en la forma de operar. Guatemala cuenta con sistema segmentado, y Costa Rica con un 
sistema de cobertura universal. Ambos son países de Latinoamérica en vías de desarrollo.

Estos países cuentan con problemas significativos de casos de VIH-sida, como el 
resto del mundo. La respuesta ante esta situación por parte de los gobiernos y la respuesta 
de la población son diferentes en ambas naciones. Por un lado, Costa Rica se concentra 
en la prevención de la diseminación de la patología a través de la educación, y con mayor 
gasto en la distribución de preservativos de manera gratuita a la población en general. Ade-
más, brinda tratamiento con antirretrovirales a las personas que así lo necesiten.

Guatemala, por su lado, toma medidas de prevención a través de la capacitación 
de docentes de escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades, quienes 
transmiten información a sus estudiantes. La distribución de preservativos es una acción 
que intenta disminuir la epidemia de VIH-sida. Cuenta con la distribución de terapia antirre-
troviral sin llegar a la cobertura total, lo que favorece que personas que viven con VIH-sida 
mueran en la espera del tratamiento.

La diferencia entre estas dos naciones en materia de respuesta ante la epidemia de 
esta enfermedad radica esencialmente en que Costa Rica ha obtenido resultados favora-
bles, mientras que Guatemala ha gastado mucho dinero y no ha tenido el impacto espera-
do en términos de resultados. Sin embargo, para saber si el gasto es mucho o poco sería 
necesario complementar los datos aquí recabados con un estudio de eficiencia.
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La carente investigación sobre las formas de transmisión del VIH-sida en Guatema-
la ocasiona que el sistema de salud no cuente con la información pertinente para poder 
implementar acciones de prevención, lo cual favorece el incremento de la epidemia. Caso 
contrario a lo que sucede en Costa Rica, donde la investigación ha tomado un papel muy 
importante, de tal suerte que ha encausado las acciones de prevención, lo que favorece la 
disminución de la propagación de la infección.


