
 

 

 

 

Detalles sobre el nuevo compendio de prevención y estrategias de tratamiento del VIH para HSH 

Una serie de boletines técnicos brinda explicaciones en profundidad sobre las últimas intervenciones y 

tecnologías más recientes en chino, inglés, francés, español y ruso 

El Foro Mundial sobre HSH y VIH (Global Forum on MSM , MSMGF) se complace en anunciar el 

lanzamiento de nuestro nuevo compendio de boletines técnicos sobre prevención y estrategias de 

tratamiento de VIH para hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con 

hombres (HSH). 

El compendio está disponible en chino, inglés, francés, español y ruso e incluye 12 boletines técnicos que 

brindan explicaciones en profundidad sobre las últimas estrategias de intervención en el campo de la 

prevención y el tratamiento del VIH para HSH, así como también información detallada sobre la 

tecnología de diagnóstico y la coinfección del VIH con la tuberculosis y la hepatitis vírica.  

Entre los boletines técnicos de este compendio, se incluyen los siguientes: 

 Visión general del compendio 

 Profilaxis sistémica (oral) antes de la exposición (Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP) 

 Profilaxis tópica (microbicida) antes de la exposición (PrEP) 

 Profilaxis después de la exposición (PEP) 

 Selección serológica de la pareja sexual (serosorting) y posicionamiento estratégico 

 Circuncisión masculina 

 Análisis y asesoramiento de VIH (HTC) 

 Tecnología y avances en el diagnóstico del VIH 

 Tratamiento como prevención (TasP) 

 Tratamiento 2.0 

 Tuberculosis y coinfección con VIH  

 Hepatitas vírica y coinfección con VIH   

Esta serie, que está destinada a ser un manual básico para los defensores y los prestadores de servicios 

de los HSH, aborda las intervenciones y los marcos claves que han sido esenciales en los diálogos 

mundiales de la actualidad sobre la prevención, el tratamiento y la atención del VIH. Los temas se 

identificaron y priorizaron de acuerdo con los resultados del estudio Salud y derechos de los hombres del 

mundo (Global Men’s Health and Rights, GMHR) de 2010 realizado por el MSMGF, que encuestó a más de 

5000 HSH de todo el mundo sobre la disponibilidad y el conocimiento de la gama actual de estrategias de 

prevención de VIH. Cada boletín se desarrolló usando un enfoque equilibrado y destacando tanto los 

beneficios como los desafíos de cada intervención según las pruebas existentes.  

 

http://www.msmgf.org/files/msmgf/documents/TechBulletins/SP/01_MSMGF_CompediumCover2.idml_en-US_es-ES_hr.pdf
http://www.msmgf.org/files/msmgf/documents/TechBulletins/SP/02_MSMGF_Systemic_PrEP_hr.pdf
http://www.msmgf.org/files/msmgf/documents/TechBulletins/SP/03_MSMGF_Topical_hr.pdf
http://www.msmgf.org/files/msmgf/documents/TechBulletins/SP/04_MSMGF_PEP_hr.pdf
http://www.msmgf.org/files/msmgf/documents/TechBulletins/SP/05_MSMGF_Serosorting_hr.pdf
http://www.msmgf.org/files/msmgf/documents/TechBulletins/SP/06_MSMGF_Male_Circumcision_hr.pdf
http://www.msmgf.org/files/msmgf/documents/TechBulletins/SP/07_MSMGF_HTC_hr.pdf
http://www.msmgf.org/files/msmgf/documents/TechBulletins/SP/MSMGF_Diagnostic_hr.pdf
http://www.msmgf.org/files/msmgf/documents/TechBulletins/SP/08_MSMGF_TASP_hr.pdf
http://www.msmgf.org/files/msmgf/documents/TechBulletins/SP/09_MSMGF_Treatment_hr.pdf
http://www.msmgf.org/files/msmgf/documents/TechBulletins/SP/MSMGF_TB_hr.pdf
http://www.msmgf.org/files/msmgf/documents/TechBulletins/SP/12_MSMGF_Hepatitis_hr.pdf


 

Es importante poner énfasis en que no existe un único enfoque que pueda ser usado como solución 

milagrosa para terminar con la epidemia del VIH. La ampliación e implementación de solo uno o dos 

enfoques no frenará la epidemia y los esfuerzos para reducir los costos mediante grandes inversiones en 

una intervención en detrimento de un enfoque integral probablemente debilitarán la respuesta general. 

Por lo tanto, los gobiernos de los países y otros implementadores deben esforzarse para brindar una 

cobertura integral de las opciones de prevención y tratamiento nuevas y existentes, junto con los últimos 

avances de diagnóstico. El acceso de los HSH debe garantizarse de igual manera en los países con 

ingresos altos, medios y bajos.  

Prevemos que se abordarán temas adicionales en los boletines técnicos futuros y lo invitamos a 

comunicarnos sus ideas y recomendaciones sobre el desarrollo continuo de esta serie. Como siempre, no 

dude en comunicarse con nosotros acerca del nuevo compendio escribiéndonos a contact@msmgf.org. 

 

Un cordial saludo. 

El MSMGF 

 

mailto:contact@msmgf.org

