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Ofrezcamos la
prueba del VIH

81%

de las personas
con VIH en
América Latina
conocen su
estado serológico.

64%
de las personas con
VIH en el Caribe
conocen su
estado serológico.

Ofrezcamos pruebas y
tratamiento de las ITS
Carga alta de la sífilis en los
grupos de población clave
(hasta 27% en los HSH,
hasta 14% en las TS).

Ofrezcamos PrEP
Indicaciones para la PrEP
(según la historia clínica de los
últimos 6 meses):
Personas VIH negativas
Parejas sexuales con VIH que no
tienen la carga viral suprimida

O

35%
de los países no ofrecen
la prueba de sífilis
cuando hacen la prueba
del VIH a los grupos de
población clave.

Personas sexualmente activas
en un contexto de alta incidencia/
prevalencia del VIH
y al menos uno de los siguientes:
• relaciones sexuales vaginales o anales
sin preservativo con más de una pareja,
• pareja sexual con uno o varios factores
de riesgo de VIH,
• antecedentes de ITS,
• uso de PEP,
• solicitud de PrEP.

EL NÚMERO DE NUEVAS
INFECCIONES POR EL VIH
ESTÁ LEJOS DE LA META

64%

SIN CAMBIO: Del 2010 al
La meta
2016 el número de nuevas
es una
infecciones al año se
REDUCCIÓN
mantuvo en 120 000.
de 75%
para el 2020
frente al 2010.

de las nuevas infecciones ocurren en
los grupos de población clave o sus parejas.
Hombres que tienen relaciones
sexuales con hombres (HSH)
Trabajadoras sexuales (TS)
Consumidores de drogas inyectables
Clientes de trabajadores sexuales
y parejas de población clave
Mujeres transgénero
Resto de la población

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Ofrezcamos PEP

Brindemos
tratamiento a todos

Países que ofrecen la PEP para
las relaciones sexuales de alto
riesgo de mutuo acuerdo

En América Latina y el Caribe:
Personas con VIH
2m

Sí

2,0
millones

240 000
1,6
millones

No

Brecha para
alcanzar la meta

500 000
1,16
millones

1m

Personas
con VIH

Personas
con VIH que
conocen su
estado

En
tratamiento

575 000
915 000

Con carga
viral
suprimida

80% conoce su estado serológico
56% en tratamiento
46% tiene carga viral suprimida

45%

de los países han
adoptado la política
de “dar tratamiento
a todos”

Pongamos fin a la
discriminación

5
PAÍSES

informan que consideran delito
las relaciones sexuales entre
personas del mismo sexo.

10
PAÍSES
consideran que el trabajo
sexual es un delito.

LAS MUJERES
TRANSGÉNERO
son víctimas de delitos
motivados por el odio en
América Latina y el Caribe.

El abordaje de la prevención combinada de la infección por el VIH se
presenta como la mejor opción para que ALC avance hacia las metas
fijadas para el 2020 y el 2030.
Las tres áreas del abordaje de la prevención combinada de la infección por el VIH
ESTRUCTURAL

BIOMÉDICO
Intervenciones
con métodos
clínicos y
médicos, por
ejemplo:

•
•
•
•
•
•

Preservativos y lubricantes
Prueba del VIH
Antirretrovirales para todos
Transmisión vertical
PrEP y PEP
Circuncisión masculina
voluntaria
• Programas de agujas
y jeringas

Intervenciones
que promueven
un ambiente
propicio, por
ejemplo:

• Descriminalización de la
transmisión y de los grupos
de población clave
• Abordaje de género
y contra la violencia
de género
• Leyes para proteger
derechos
• Intervenciones para la
reducción del estigma
y la discriminación

COMPORTAMENTAL
Intervenciones que promueven
un comportamiento saludable,
por ejemplo:

• Asesoramiento sobre reducción
de riesgo
• Educación sexual integral
• Programas de educación entre pares
• Campañas de marketing social
(p. ej., del preservativo)
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Fuente: Adaptado de International HIV/AIDS Alliance. An advocacy brief for community led organizations, advancing combination
HIV prevention, 2016. Disponible en: http://www.aidsalliance.org/assets/000/002/472/web_AllianceUnaids_Comb_prevention_original.pdf?1459762561

