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SERIE DE BOLETINES TÉCNICOS

Objetivo y contenido
Este compendio de boletines técnicos, el cual fue desarrollado por 

el Foro Mundial sobre HSH y VIH (Global Forum on MSM and HIV, 

MSMGF), tiene como objetivo promover la concienciación en cuanto 

a las intervenciones y las innovaciones dentro del campo de la 

prevención y el tratamiento de VIH a escala mundial para hombres 

homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con 

hombres (HSH).  

Los boletines técnicos del compendio incluyen lo siguiente:

•	 Profilaxis antes de la exposición (Pre-Exposure Prophylaxis, 

PrEP) sistémica (oral)

•	 Profilaxis antes de la exposición (PrEP) tópica (microbicidas)

•	 Profilaxis después de la exposición (PEP)

•	 Selección serológica de la pareja sexual (serosorting) y posi-

cionamiento estratégico

•	 Circuncisión masculina 

•	 Análisis y asesoramiento de VIH (HIV Testing and Counseling, 

HTC)

•	 Avances y tecnología en el diagnóstico de VIH

•	 Tratamiento como prevención (Treatment as Prevention, 

TasP)

•	 Tratamiento 2.0

•	 Tuberculosis (TB), coinfección con el VIH

•	 Hepatitis viral, coinfección con el VIH

Antecedentes y análisis del entorno
Recientemente, el campo de VIH ha sido objeto de cambios y 

transformaciones que se han dado de manera rápida. Por primera 

vez desde que comenzó a diseminarse la epidemia, la prevención del 

VIH es una de las máximas prioridades del cronograma mundial en 

cuanto a VIH/sida. Al mismo tiempo, ahora los enfoques de preven-

ción y tratamiento del VIH están más interrelacionados que nunca. 

Es evidente que el apoyo para una prevención eficaz del VIH será 

clave para afrontar la epidemia del VIH a escala mundial durante la 
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próxima década. A su vez, un aumento más sólido del análisis y la 

prevención permitirá crear oportunidades y mayor necesidad de tra-

tamiento y atención del VIH. Sabemos que de cada dos personas que 

comienzan una terapia antirretroviral, cinco están infectadas, lo cual 

pone de relieve el desafío de brindar acceso universal a la prevención 

y al tratamiento para todas las personas que lo necesitan, incluidos 

hombres homosexuales y otros HSH. 

Estos cambios ocurren en un momento en el que hay más evidencias 

de enfoques exitosos, aunque el financiamiento y los recursos mun-

diales para implementar estos hallazgos han sufrido una reducción. 

En los últimos dos años, se ha observado el surgimiento de nuevas 

opciones de servicios de prevención de VIH y una base de evidencia 

cada vez mayor para ayudarnos a comprenderlas. La comprobada 

eficacia de los fármacos antirretrovirales (ARV) para prevenir la 

transmisión del HIV ha desdibujado los límites entre la prevención, 

el tratamiento y la atención. De todos modos, ante la urgencia de 

aumentar rápidamente las intervenciones biomédicas, por ejemplo, 

la circuncisión masculina, algunos países no evalúan de manera co-

rrecta y crítica si tales intervenciones son eficaces para los hombres 

homosexuales y otros HSH. 

Esta combinación de innovación y urgencia crea una importante 

oportunidad de reivindicación. En 2011, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) desarrolló y lanzó sus primeras pautas para la 

prevención y el tratamiento del VIH y otras infecciones de transmi-

sión sexual entre HSH y transexuales.1 En julio de 2012, The Lancet 

publicó un artículo especial dedicado a "VIH en hombres que tienen 

relaciones sexuales con hombres (HIV in Men Who Have Sex with 

Men)".2 Estos desarrollos indican que el campo de la prevención 

del VIH está evolucionando. Los defensores y las organizaciones 

que prestan servicios a los HSH aprovechan esta oportunidad para 

garantizar que la comunidad mundial de VIH/sida tenga en cuenta 

las necesidades y los desafíos específicos de la prestación de servicios 

relacionados con VIH para los HSH. 

Dada esta necesidad, el MSMGF ha desarrollado un compendio de 

boletines técnicos sobre las intervenciones de VIH actuales con un 

hincapié en hombres homosexuales y otros HSH. Esta tarea ha sido 

respaldada por Bill & Melinda Gates Foundation (Fundación de Bill 

y Melinda Gates), Bridging the Gaps – health and rights for key po-
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pulations (Sortear las brechas: salud y derechos para las poblaciones 

clave) y Roche Molecular Diagnostics.

 Fundamentos y rol del MSMGF
El desarrollo de estos boletines técnicos se realiza a partir del rol del 

MSMGF como eje mundial para la investigación, la difusión de cono-

cimientos y la creación de contactos para los defensores y provee-

dores de servicios que trabajan para la salud y los derechos humanos 

de hombres homosexuales y otros HSH. En 2010, el MSMGF realizó 

una encuestaI de más de 5000 HSH y sus proveedores de servicios 

en todo el mundo sobre el acceso al conjunto de estrategias de pre-

vención del VIH y sobre el conocimiento de tales estrategias. Datos 

de este estudio indican que menos del 30 % (29,9 %) de los HSH 

encuestados, particularmente aquellos que viven fuera de América 

del Norte y Europa, cree que los medicamentos antirretrovirales 

(ARV) son de fácil de acceso. Además, menos de la mitad de los HSH 

encuestados considera que el asesoramiento y el análisis de VIH son 

de fácil acceso en su comunidad.3 

Estos hallazgos revelan grandes brechas en los servicios de pre-

vención y tratamiento para los HSH en un contexto internacional. 

Al mismo tiempo, los HSH y sus proveedores respondieron con un 

marcado interés en obtener más información sobre los servicios de 

VIH existentes y emergentes. Es evidente que urge la necesidad de 

contar con tareas para informar a los proveedores de servicios y 

defensores de HSH de las opciones, las tendencias y las innovaciones 

de los servicios emergentes. 

Intención y enfoque del MSMGF
Destinada a cumplir la función de manual para los proveedores 

de servicios y defensores de HSH, esta serie de boletines técnicos 

abarca intervenciones clave y marcos que han sido fundamentales 

para los diálogos mundiales actuales sobre prevención, tratamiento 

y atención del VIH. Los temas se identificaron y priorizaron según 

los resultados de la encuesta de 2010 del MSMGF. Prevemos que se 

abarcarán otros temas en futuros boletines técnicos e invitamos a 

que aporte ideas y recomendaciones sobre el continuo desarrollo de 

esta serie.    

Cada boletín se desarrolló a partir de un enfoque equilibrado y des-

taca los beneficios y los desafíos de una determinada intervención o 

innovación. Es importante subrayar que ningún enfoque puede cum-

plir la función de "solución milagrosa" para eliminar la epidemia del 

VIH. El aumento y la implementación de solo uno o dos enfoques no 

lograrán frenar la epidemia. En lugar de ello, cada intervención debe 

considerarse un posible componente de todo un procedimiento. 

I Se ofrece un resumen integral de los resultados de las encuestas en el informe de 

MSMGF, Access to HIV Prevention Services and Attitudes about Emerging Strategies (Acce-

so a los servicios de prevención del VIH y actitudes sobre las estrategias emergentes), el cual 

se puede descargar de forma gratuita en www.msmgf.org.

Tales planes integrales deben desarrollarse y obtener recursos a fin 

de que los hombres homosexuales cuenten con un acceso igualitario 

a los servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo de VIH. 

Es necesario apoyar a las comunidades locales de HSH para crear y 

evaluar los enfoques que mejor satisfagan sus necesidades. En tal 

aspecto, esperamos que esta serie de boletines técnicos sea de uti-

lidad para los hombres homosexuales, otros HSH y aquellos tengan 

la intención de promover su salud y derechos humanos en todo el 

mundo. 
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