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SERIE DE BOLETINES TÉCNICOS

¿Qué es análisis y asesoramiento  
de VIH (HTC)?
Los servicios de análisis y asesoramiento de VIH (HIV testing and 

counseling, HTC) consisten en una intervención de salud pública 

mediante la cual una persona, una pareja o una familia reciben 

análisis y asesoramiento en cuanto a la prevención, el tratamiento, la 

atención y el apoyo relacionados con el VIH. Si bien existen distintos 

enfoques para administrar los servicios de HTC, en general, la 

intervención cuenta con 5 componentes esenciales: 

1. Asesoramiento previo al análisis, el cual describe el proceso de 

análisis

2. Evaluación de la relación riesgos-beneficios

3. Consentimiento informado de cada participante

4. Administración del análisis de VIH

5. Asesoramiento posterior al análisis en función de los resultados1

¿Cuáles son los antecedentes y la 
importancia de HTC?
Los servicios de HTC existen desde hace más de 20 años, aunque 

no ofrecen una disponibilidad universal.2 Desde una perspectiva 

funcional, los servicios de HTC actúan como punto de acceso clave 

para la atención, el tratamiento y el apoyo para personas con VIH 

(PVVIH).2

La concienciación temprana en cuanto al estado de VIH de una 

persona puede ofrecer muchos beneficios, lo cual incluye lo 

siguiente:

•	 Ofrecer vinculaciones con los servicios de apoyo y atención 

del VIH que puedan mejorar la calidad de vida y prolongar la 

esperanza de vida de las PVVIH3,4,5,6  

•	 Prevenir la propagación del VIH a través de la reducción de los 

riesgos y el cambio de comportamiento

Análisis y asesoramiento de VIH (HTC)
A fin de lograr los objetivos de tratamiento y prevención del VIH,I se 

deben cumplir las siguientes condiciones:

•	 Aumento rápido de HTC que permitirá una amplia cobertura 

de los servicios de HTC

•	 Aumento del acceso a los servicios de HTC y el interés por 

estos con especial hincapié en las poblaciones clave tales 

como hombres homosexuales y otros hombres que tienen 

relaciones sexuales con hombres (HSH), personas que 

consumen drogas y trabajadores sexuales comerciales7

¿Cuáles son las distintas modalidades  
de HTC?
Como los servicios de HTC son un punto de acceso clave para los 

servicios de prevención del VIH y la atención y el tratamiento del 

VIH, estos han recibido un alto nivel de atención por parte de la 

comunidad mundial de sida. Esto ha provocado la proliferación de 

varias opciones de prestación de HTC distintas, más conocidas como 

"modalidades de HTC", lo cual se cree que ha mejorado la cobertura 

de análisis y asesoramiento y el acceso mundial durante la década 

anterior.8 

La siguiente tabla destaca las 4 modalidades más frecuentes:

I Los objetivos mundiales de prevención y tratamiento del VIH se describen en el Resu-

men técnico del MSMGF titulado Tratamiento 2.0 (Treatment 2.0) que se encuentra en 

http://www.msmgf.org/index.cfm/id/81/Publications/. 
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Modalidad de HTC Descripción
1.Asesoramiento 
y análisis iniciados 
por el cliente in situ 
(client-initiated 
counseling and 
testing, CICT, lo 
cual comúnmente 
se denomina 
Asesoramiento y 
análisis voluntarios 
[Voluntary 
Counseling and 
Testing, VCT])

Proceso mediante el cual una persona, 
una pareja o una familia inician y reciben 
análisis y asesoramiento de VIH en cuanto 
a prevención, tratamiento, atención y 
apoyo relacionados con el VIH en un 
centro médico, una clínica o un laboratorio 
de análisis clínicos.1 Este es el enfoque 
estándar y más frecuente de los servicios 
de HTC en todo el mundo.  

2. Análisis y 
asesoramiento 
iniciados por el 
prestador in situ 
(provider-initiated 
testing and 
counseling, PITC)

Proceso mediante el cual un trabajador de 
la atención médica ofrece a un paciente 
individual asesoramiento y análisis 
como parte de la atención médica; por 
consiguiente, el asesoramiento y los análisis 
son de rutina, a menos que el paciente se 
niegue a someterse al análisis.  El objetivo 
de esta modalidad es mejorar el interés por 
los servicios de HTC a escala mundial.      

3. CICT en la 
comunidad 
(campañas y 
servicios móviles)

Modalidad similar a VCT pero donde los 
servicios se prestan en un vehículo móvil 
como un camión o una embarcación en 
lugar de un centro médico o una clínica. 
Esta modalidad permite eliminar barreras 
con el interés por los servicios de HCT, 
por ejemplo, la distancia con respecto a 
los centros, la logística de transporte, el 
costo de transporte y la inconveniencia 
relacionada con la duración de la 
intervención y la ubicación de los centros. 

4. PITC en la 
comunidad 
(puerta a puerta, 
clientes existentes 
y servicios 
integrados)

Modalidad que acerca el servicio de VCT 
al hogar de una persona, lo cual permite 
eliminar más barreras factibles. En la 
actualidad, existen 3 enfoques distintos de 
PITC en la comunidad:

a) Puerta a puerta: Los trabajadores de 
la atención médica visitan los hogares 
para ofrecer los servicios a los miembros 
de la familia

b) Clientes existentes: Los trabajadores 
de la atención médica visitan las familias 
que poseen miembros con VIH positivo 
existentes, a fin de identificar y realizar 
análisis a otros miembros de la familia

c) Servicios integrados: Prestación de 
servicios de asesoramiento y análisis de 
VIH junto con otros servicios médicos, 
tales como salud reproductiva o 
exámenes de detección de tuberculosis   

¿Cuáles son los riesgos y los desafíos 
para el acceso a HTC?  ¿Tienen los hombres 
homosexuales y otros HSH riesgos o desafíos 
específicos?

Riesgos y desafíos generales 

•	 En países de ingresos bajos o medios (low- and middle-

income countries, LMIC) en particular, el acceso a los 

servicios de HTC se ve afectado de manera negativa por la 

cantidad limitada de centros de análisis de VIH, la falta de 

insumos de análisis y la escasez de trabajadores de la atención 

médica.12

Riesgos y desafíos específicos para los HSH

•	 Varias comunidades carecen de profesionales médicos 

capacitados en aptitudes culturales para trabajar 

específicamente con hombres homosexuales y otros HSH

•	 El estigma del VIH, la homofobia y las políticas hostiles 

crean un entorno que es inseguro para que los hombres 

homosexuales y otros HSH tengan acceso a los servicios

•	 Según investigaciones, hay una percepción entre los hombres 

homosexuales y otros HSH de que los servicios de salud se 

ofrecen mayormente a las personas heterosexuales13

¿Cuáles son los posibles incentivos o las 
recientes innovaciones para mejorar el 
acceso a los servicios de HTC o el interés 
por estos por parte de los hombres 
homosexuales y otros HSH? 
La mejora del acceso a los servicios de HTC y del interés por estos de 

parte de hombres homosexuales y otros HSH requiere un enfoque 

holístico. Se necesita contar con una verdadera perspectiva a nivel 

de sistemas para abordar varios factores que afectan el modo en que 

los hombres homosexuales y otros HSH tienen acceso a los servicios 

de HTC. La siguiente sección destaca la confluencia de posibles 

incentivos e innovaciones que son necesarios para mejorar el acceso 

a los servicios de HTC y el interés por estos entre los HSH:

Incentivos de infraestructura y recursos humanos para apoyar el 

acceso a los servicios de HTC y el interés por estos

El acceso a los servicios de HTC y el interés por estos dependen de 

la infraestructura que incluye un sólido sistema de prestación de 

servicios de salud y una fuerza laboral de atención de la salud idónea 

desde el punto de vista cultural que ha recibido capacitación para 

trabajar con hombres homosexuales y otros HSH. En el nivel de 
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sistemas de salud, los incentivos adicionales para apoyar los servicios 

de HTC incluyen un apropiado suministro de equipos para análisis, 

preservativos y materiales de información de salud, lugares privados 

para brindar servicios de asesoramiento confidencial, protocolos 

sólidos que garanticen una vinculación del cliente con la atención 

del VIH y otros servicios relevantes, garantía de calidad de equipos y 

admisión de clientes, y confidencialidad del cliente.7, 10

Incentivos de políticas y entorno para apoyar el acceso a los 

servicios de HTC y el interés por estos

Es necesario contar con políticas y leyes específicas en todos los 

niveles para garantizar que las comunidades de HSH puedan tener 

un acceso seguro a los servicios. 

•	 Nivel de HTC: Políticas que garantizan que todos los análisis 

sean voluntarios (no forzados) y confidenciales.7

•	 Nivel local y nacional: Políticas que garanticen que los 

entornos de análisis sean agradables y accesibles para los 

hombres homosexuales y otros HSH.14

•	 Nivel nacional y multilateral: Políticas y leyes que 

despenalicen la homosexualidad y el VIH, y que mitiguen la 

homofobia y el estigma del VIH.  

Prestación de servicios, incentivos tecnológicos e innovaciones para 

apoyar el acceso a los servicios de HTC y el interés por estos

A fin de garantizar la rápida implementación de un aumento de 

los servicios de HTC clínicos y en la comunidad con alta calidad y 

de modo idóneo desde el punto de vista cultural y que tomen en 

consideración las necesidades particulares de los HSH, los programas 

de VIH a nivel nacional deben tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones:

•	 Brindar HTC a través de organizaciones que presten servicios 

a hombres homosexuales y otros HSH para que de este modo 

ambos grupos conozcan la comunidad y tengan la capacidad 

para ayudar a movilizarla15 

•	 Brindar HTC en distintos entornos, incluidos, entre otros, 

vehículos móviles y redes de prestadores privados 

•	 Involucrar a las redes sociales existentes y los medios de 

comunicación para reclutar hombres homosexuales y otros 

HSH11

•	 Utilizar análisis simples y rápidos (centro de atención) 

cuando sea posible (requieren una gota de sangre que se 

extrae mediante una pequeña punción en el dedo y brindan 

resultados confiables del VIH en aproximadamente 20 

minutos)11 

•	 Llevar a cabo tareas continuas y en constante evolución 

diseñadas y realizadas por y para hombres homosexuales y 

otros HSH11

Investigación de las operaciones y otros incentivos basados en 

evidencias para apoyar el acceso a los servicios de HTC y el interés 

por estos

A fin de mejorar el acceso a los servicios de HTC, los investigadores, 

defensores y administradores de programas deben explorar 

la posible viabilidad y aceptabilidad de nuevas modalidades e 

innovaciones para los HSH mediante investigaciones sólidas y 

empíricas sobre lo siguiente:

•	 Diagnóstico de la infección de VIH en un centro de atención, 

lo cual incluye análisis de muestras sanguíneas y orales, 

además de análisis rápidos a domicilio (por ejemplo, análisis 

orales rápidos sin receta)16 

•	 Nuevo diagnóstico en un centro de atención para el 

tratamiento del VIH, por ejemplo, recuento de CD4, para 

mejorar el acceso y la retención en la atención20

•	 Asesoramiento de parejas para hombres homosexuales y 

otros HSH que tienen una relación de pareja estable10

¿Cuáles son algunos de los desafíos para 
la implementación de estos incentivos e 
innovaciones?
El acceso a los servicios de HTC y el interés por estos por parte de 

los hombres homosexuales y otros HSH aun no se ha optimizado, 

parcialmente debido a los siguientes desafíos relacionados con la 

implementación de prometedores incentivos e innovaciones:  

•	 Inconstancia en la calidad del apoyo posterior a los 

análisis: Las investigaciones de operaciones anteriores 

han destacado desafíos relacionados con la prestación de 

un asesoramiento constante, de alta calidad y de apoyo 

entre todas las modalidades de HTC. El hecho de recibir 

resultados de análisis de VIH puede resultar una experiencia 

altamente emotiva para varias personas. Los asesores 

deben demostrar sensibilidad cultural y estar preparados 

para brindar orientación y apoyo más allá de la simple 

entrega de resultados de análisis. El seguimiento es crucial 

con las personas que resultan VIH positivo, al igual que la 

recomendación de someterse a análisis regulares y continuos 

para los que resultan VIH negativo.

•	 Falta de solidez en las vinculaciones de HTC con la atención 

y el tratamiento del VIH: Como los servicios de HTC son un 

punto de acceso clave para la atención y el tratamiento del 

VIH, es necesario que se realicen esfuerzos considerables 

para garantizar que los que resulten VIH positivo tengan 

una vinculación eficaz con la atención y el tratamiento. 

Además, los servicios y los medicamentos deben estar listos y 

disponibles una vez que estén vinculados.   
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•	 Confidencialidad y privacidad inapropiadas: Existen informes 

anecdóticos y basados en evidencias de que algunos centros 

de análisis comunitarios pueden carecer de suficientes 

protocolos y espacio para garantizar la confidencialidad y la 

privacidad.17

•	 Barreras para la implementación de análisis rápidos de 

calidad:II La escasa capacitación de los voluntarios y el 

personal de servicios de HTC puede derivar en una atención 

de calidad inferior y resultados poco confiables para los que 

buscan análisis de VIH rápidos.18 Además, los resultados de 

análisis rápidos que se encuentran disponibles en el mercado 

no son tan precisos como los kits de análisis tradicionales.17-18

¿Qué revelan las investigaciones recientes 
sobre el acceso a HTC y su conocimiento entre 
HSH?
Entre junio y agosto de 2010, el Foro Mundial sobre HSH y VIH 

(Global Forum on MSM and HIV, MSMGF) llevó a cabo un estudio 

mundial sobre el acceso a las estrategias de prevención del VIH y el 

conocimiento de estas, incluidos los servicios de HTC, entre más de 

5000 hombres homosexuales y otros HSH de todo el mundo.19 Los 

resultados de esta encuesta revelaron importante información sobre 

el acceso aparente a los servicios de HTC y la experiencias de estos 

servicios entre los HSH.   

•	 Solo el 48 % de los encuestados informó que los análisis de 

VIH gratuitos son "de fácil acceso" en su comunidad.III

•	 Los encuestados del hemisferio norte (Europa, América del 

Norte, Australia/Nueva Zelanda) informaron con mayor 

frecuencia que los análisis de VIH gratuitos eran "de fácil 

acceso" con respecto a los del hemisferio sur (Asia, Medio 

Oriente, África, América Latina) (79 % en comparación con 

40 %, p < 0,0001).  

•	 Si bien el 76 % de los encuestados informó que alguna vez se 

había realizado un análisis de VIH, solo el 40 % informó que se 

había sometido al análisis en los últimos 6 meses.  

•	 Los encuestados del hemisferio norte informaron con mucha 

mayor frecuencia haberse realizado alguna vez el análisis de 

VIH que los del hemisferio sur (96 % en comparación con 

72 %, p < 0,0001).  

 

II El paciente recibe el asesoramiento previo y posterior a los análisis, los resultados de 

los análisis y las remisiones médicas necesarias en una sola visita dentro de un lapso 

breve.

III Se ofrecían 5 respuestas para la pregunta: 1) Son de fácil de acceso en mi comunidad; 

2) Están disponibles en mi comunidad pero es difícil acceder a ellos; 3) Están disponibles 

en mi comunidad pero es casi imposible acceder a ellos; 4) No están disponibles en mi 

comunidad; 5) Nunca me enteré de ellos.  

Con respecto a los análisis orales rápidos y los HSH, otro estudio 

centrado en los HSH de Australia indicó que los encuestados 

preferían los análisis orales rápidos a los análisis de sangre. Una 

abrumadora mayoría de los participantes del estudio indicó que se 

sometería a los análisis con mayor frecuencia si los análisis orales 

rápidos estuviesen disponibles.20 Esto puede ser importante para que 

los ministerios de salud y los grupos comunitarios tengan en cuenta 

al momento de comparar costos fiscales, requisitos logísticos y 

respuestas de clientes para evaluar distintas estrategias de análisis.

Conclusiones
A fin de mejorar el acceso a los servicios de HTC y el interés por 

estos por parte de hombres homosexuales y otros HSH, se requieren 

los siguientes esfuerzos:

•	 Abordar el estigma del VIH, la homofobia, la penalización de 

la homosexualidad y otras políticas desalentadoras

•	 Mejorar la infraestructura de la atención médica y la 

capacitación de los trabajadores de la atención médica

•	 Capacitar y sensibilizar a los trabajadores de la atención 

médica en cuanto a las necesidades de los hombres 

homosexuales y otros HSH

La sociedad y las organizaciones de donantes deben apoyar a las 

organizaciones locales de hombres homosexuales y otros HSH en la 

implementación del aumento de los análisis de VIH en la comunidad 

de alta calidad. Es importante garantizar la confidencialidad, la 

privacidad, el asesoramiento previo y posterior al análisis, y las 

vinculaciones con la atención y el tratamiento. Esto requiere una 

estrecha coordinación entre las organizaciones y los participantes, 

además de una enérgica voluntad política. En un futuro cercano, 

es necesario que se realicen más investigaciones sobre los análisis 

rápidos y otros diagnósticos en centros de atención, a fin de evaluar 

la viabilidad y la aceptabilidad de estas intervenciones para hombres 

homosexuales y otros HSH.  
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