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Algunos
datos de ITS 
en el mundo

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/277258/9789241565691-eng.pdf?ua=1

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/277258/9789241565691-eng.pdf?ua=1










CUÁN FÁCIL O DIFÍCIL ES INFECTARSE
POR EL VIH?





Per-coital rates of HIV

transmission can vary by

several orders of

magnitude based on

presence/absence of

many epidemiological

variables (‘co-factors’)

that amplify HIV

transmission

Powers et al, Lancet ID 2008
Boily et al Lancet ID 2009

Slide by Lyle McKinnon



HAY MÁS O MENOS PERSONAS ADQUIRIENDO
EL VIH EN EL MUNDO?



Latin America



Y DE LAS NUEVAS INFECCIONES, CUÁL ES EL %  
ENTRE GAY HOMBRES Y OTROS HSH?



Distribuición de nuevas infecciones por el VIH por grupos poblacionales en América
Latina (15-49 años), 2018

± 4%

± 1%

± 0.5%



Y QUE PODEMOS HACER ?





Prevención combinada del VIH

estructurales

comportamentales

biomédicas

• Condones vaginales y penianos
• Lubricantes
• Servicios de prueba de VIH
• Diagnóstico y tratamiento de ITS
• ARV (TAR, PPE, PrEP)
• Reducción de daño e intercambio 

de jeringas
• Circuncisión voluntaria
• Otros

• Información y consejería, notificación asistida de parejas
• Información, educación y comunicación
• Medios de comunicación, redes sociales y nuevas 

tecnologías

• Eliminación de estigma y 
discriminación y violencia

• Reformas políticas y legales
• Promoción de equidad de 

género y diversidad, derechos 
humanos y derecho a la salud, 
salud e interculturalidad

• Mejora en los determinantes 
sociales



Recomendación de la OMS (2016)

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/25
1655/1/9789241549868-eng.pdf?ua=1

Autotest de VIH debe 

ser ofrecido como una 

abordaje adicional a los 

servicios de testeo
(Recomendación fuerte, 

Evidencia de calidad moderada)

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/251655/1/9789241549868-eng.pdf?ua=1


Profilaxis Post Exposición (PPE)

El acceso a PPE a tiempo sigue siendo desafiante
en muchos entornos

Estudios recientes destacan la necesidad de 
simplificar los enfoques y mejorar el uso de la 
PPE:
• acceso limitado a PPE
• oportunidades perdidas para proporcionar PPE 

después de la exposición sexual (PPE)
• falta de protocolos de PPE y cumplimiento limitado 

de la guía
• estigma estructural que reduce la demanda por 

PPE por personas de poblaciones clave

PPE es la única manera de 
reducir el riesgo de infección 
después de la exposición al 

VIH



Profilaxis Pre-Exposición (PrEP)

PrEP es el uso de 
antirretrovirales para la 

prevención de la infección 
por VIH en personas no 

infectadas

PrEP oral (con TDF) debe 

ser ofrecida como una 

opción adicional de 

prevención a las personas 

con riesgo sustantivo* de 

infectarse con el VIH como 

parte de la abordaje de 

prevención combinada

(recomendación fuerte, alta 

calidad de evidencia)

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665
/186275/1/9789241509565_eng.pdf

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186275/1/9789241509565_eng.pdf


OMS (2018): Supresión viral para el éxito del tratamiento del VIH y la 
prevención de la transmisión sexual del VIH

Evidencia de varios años de los beneficios 
del TAR:

➢ Reduce morbilidad y mortalidad en 
personas que viven con VIH

➢ Impacto en la prevención: 

Indetectable = intransmisible (I=I)

• Estudios HPTN 052, PARTNERS9 y Opposites han 
reportado no transmisión con CV inferiores a 200 
copias/mL.

Fuente: WHO | Viral suppression for HIV treatment success 
and prevention of sexual transmission of HIV. 2018

Es necesario aumentar el acceso a TAR, CV, y retención de pacientes



PREVENCIÓN COMBINADA EN LA PRÁCTICA



DREAMS Core Package
COP Activities

Source: Ambassador Deborah Birx “Reaching young women and girls through comprehensive responses ” TUSS0101




