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SERIE DE BOLETINES TÉCNICOS

¿Qué es el tratamiento como  
prevención (TasP)?
El tratamiento como prevención (Treatment as prevention, TasP) 

es una intervención de prevención del VIH en la que el tratamiento 

de una persona VIH positivo con medicación antirretroviral se 

usa para reducir el riesgo de transmisión del virus a una pareja 

VIH negativo.1,2,3,I El principal propósito del tratamiento con 

antirretrovirales (TAR) consiste en tratar la enfermedad de VIH, a fin 

de mejorar la salud y extender la expectativa de vida.1 La TasP es un 

beneficio secundario del TAR.

¿Cuál es el argumento biológico detrás  
del TasP?
El TAR reduce la carga viral, y una concentración más baja del virus 

VIH-1 en la sangre y las secreciones genitales de un individuo se 

relaciona con la reducción de la probabilidad de transmisión sexual 

del virus.4 Por lo tanto, los medicamentos de TAR que se concentran 

en el aparato genital reducen la carga viral de VIH-1 en esas áreas, lo 

cual puede reducir la probabilidad de transmitir el virus a una pareja 

sexual.4  

I La profilaxis antes de la exposición (Pre-exposure prophylaxis, PrEP) y después de la 

exposición (post-exposure prophylaxis, PEP) se pueden considerar TasP. A los fines 

de ser breves, no cubriremos estas intervenciones en este resumen. Para obtener más 

información sobre PrEP y PEP, consulte los Boletines técnicos de MSMGF sobre estas 

intervenciones. 

Tratamiento como prevención (TasP)

¿Por qué es significativo el TasP y cuál es el 
potencial de esta estrategia?
En agosto de 2011, la Red de Ensayos sobre la Prevención del VIH 

(HIV Prevention Trials Network) publicó los resultados de su estudio 

HPTN 052, que demostraron que el inicio temprano de TARII 

redujo la transmisión sexual del VIH entre parejas serodiscordantes 

heterosexuales en hasta el 96 %.5 Dado que los estudios anteriores 

de parejas heterosexuales serodiscordantes arrojaron resultados 

similares, el estudio HPTN 052 es ampliamente considerado 

como la “prueba definitiva” de que el TAR previene la transmisión 

heterosexual del VIH.6

El entusiasmo de comunidad VIH/sida mundial acerca del TasP 

es acentuado por nuevos modelos matemáticos que indican que 

el análisis y tratamiento precoz de todos los individuos ofrece el 

potencial de prácticamente eliminar la transmisión de VIH a nivel 

de población.7,8 Sin embargo, estos modelos matemáticos son 

proyecciones basadas en un escenario ideal en el que todos los 

individuos, universalmente, se hacen análisis y reciben tratamiento. 

Los estudios de modelado no toman en cuenta las condiciones del 

mundo real, donde el acceso y la aceptación del TAR actuales distan 

de ser óptimos en la mayoría de los países de ingresos bajos a medios 

(low- and middle-income countries, LMIC).

¿Qué se sabe del TasP para hombres que 
tienen relaciones sexuales con  
hombres (HSH)
El Estudio de salud masculina de San Francisco (San Francisco 

Men’s Health Study) reveló que la introducción del TAR, en 1996, 

estaba potencialmente vinculada con la reducción de la incidencia 

de nuevas infecciones con VIH dentro de parejas serodiscordantes 

II La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la gente que vive con 

VIH/sida (people living with HIV/AIDS, PLHIV) comiencen con el TAR cuando el 

recuento de célula CD4 caiga a ≤ 350 células/µL. Según las pautas de cada país sobre el 

tratamiento con TAR, el “tratamiento precoz” puede definirse mediante varios puntos 

límite. A los fines de este artículo y adhiriendo a las pautas de la OMS, se define como 

“tratamiento precoz” al inicio de TAR cuando el recuento de CD4 es de > 350 células/µL.  
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homosexualesIII (es decir, menos hombres VIH negativo parecían 

estar contrayendo VIH de sus parejas HIV positivo). Esto era así 

a pesar de que no todos los hombres del estudio adherían con 

constancia al régimen de su tratamiento.9 Sin embargo, fuera de este 

estudio hay muy poca evidencia de que el TasP ofrezca el mismo 

beneficio de prevención a los HSH (en pareja o no) que ofreció a 

las parejas heterosexuales serodiscordantes monógamas inscritas 

en el estudio HPTN 052.10 Por lo tanto, se necesitan más estudios e 

información para poder comprender mejor el potencial de la TasP de 

mejorar la salud de los hombres homosexuales y otros HSH de todo 

el mundo.

¿Cuáles son los riesgos y desafíos detrás de 
llevar el TasP a escala mundial?
Costo elevado del TAR: Aunque los medicamentos antirretrovirales 

son más baratos que nunca, el costo general de la atención y 

tratamiento del VIH/sidaIV sigue siendo alto. Dada la baja de la 

economía mundial y la paralización de las donaciones, es muy baja la 

viabilidad de prestar tratamiento precoz a escala o de implementar 

un análisis y una política de tratamiento universales.   

Aumento de la resistencia a los medicamentos, reacciones adversas 

y toxicidad: Iniciar el tratamiento más temprano podría llevar a 

aumentar la resistencia al medicamento o a reacciones adversas 

como efectos secundarios de la medicación, incluidas náuseas, 

malestar gastrointestinal, fatiga y erupciones.11 También es probable 

que estos efectos secundarios negativos hagan subir los costos de la 

entrega del servicio dentro de los sistemas de atención de la salud 

con recursos restringidos, especialmente en los LMIC.  

Dependencia del conocimiento del estado respecto del VIH:  Menos 

de la mitad de las PLHIV de todo el mundo conoce su estado 

respecto del VIH.12,13 Es necesario conocer el estado propio para 

comenzar el tratamiento, lo cual pone de relieve un desafío clave 

para concretar el potencial del TasP. Además, los estudios muestran 

que la mayoría de los contagios de VIH suceden durante la fase 

aguda del VIH, un periodo inmediato a la infección durante el cual 

muchos individuos todavía pueden obtener resultados negativos en 

los análisis estándar de VIH. Este desafío resalta otra seria limitación 

del TasP y su potencial para afectar la epidemia.11     

Dependencia del acceso y utilización de los servicios de VIH: A 

fin de ser eficazmente implementado, el TAR requiere el acceso 

a la siguiente cascada de servicios de VIH y la utilización óptima 

de esta (para todos los cuales el acceso es limitado y la utilización 

subóptima, especialmente en los LMIC)2:

III El término “pareja serodiscordante” se refiere a una situación en la cual uno de los 

miembros vive con VIH/sida y el otro, no. 

IV La atención y el tratamiento se refieren no solo a proveer el TAR, sino que pueden 

incluir la supervisión de los resultados del TAR (por ejemplo, carga viral y recuentos de 

CD4), el tratamiento de infecciones oportunistas como la neumonía y el apoyo social y 

de adherencia.

•	 Análisis y diagnóstico para PLHIV

•	 Vinculación y acceso a atención y tratamiento para PLHIV 

•	 Permanencia en atención y tratamiento para PLHIV

•	 Adherencia de las PLHIV al TAR en el transcurso de su vida

¿Cuáles son los desafíos y los riesgos que el 
TasP presenta para los HSH? 
El aumento de las actividades de TasP puede ser bueno para los 

hombres homosexuales y otros HSH si, de hecho, tiene como 

resultado el aumento del acceso al TAR y una mayor adherencia 

para los HSH. Sin embargo, la homofobia desenfrenada y el estigma 

del VIH en muchos escenarios hacen que sea inseguro para los 

HSH hacerse análisis y divulgar su estado respecto del VIH. Dichas 

barreras obstaculizan el acceso a la cascada de servicios de VIH 

necesarios, lo cual, a su vez, puede derivar en bajas tasas de análisis, 

menos vinculación con la atención médica y TAR, y baja adherencia 

al TAR.14  

Una promoción demasiado estrecha del TasP como cura general para 

la epidemia mundial del VIH/sida podría amenazar los esfuerzos de 

prevención para los HSH de todo el mundo en muchas maneras:

•	 Los donantes, los financiadores y los responsables de 

formular políticas pueden dar prioridad al TasP por encima y 

más allá de otras intervenciones basadas en evidencia como 

las siguientes:

•	 Promoción y distribución de preservativos y 

lubricantes a base de agua15 

•	 Análisis y asesoramiento sobre VIH/sida15

•	 Extensión, educación y marketing social basados en la 

comunidad15

•	 Intervención/movilización conductual a nivel del 

individuo y de la comunidad15

•	 Prevención y tratamiento de las enfermedades de 

transmisión sexual15

•	 Reducción del daño para el consumo de sustancias y 

prevención de infecciones de transmisión por sangre 

(por ejemplo, intercambio de jeringas)15

•	 Esfuerzos para reducir el estigma y la discriminación 

basados en la orientación sexual y el estado respecto 

del VIH18

•	 La carga de la epidemia se convierte injustamente en la 

exclusiva responsabilidad de las PLHIV, lo que podría generar 

una mayor estigmatización y aislamiento. 
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Para detener con éxito la transmisión del VIH, se necesitará una 

respuesta multisectorial que incluya a la sociedad civil. Además, las 

parejas VIH negativo deben asumir la responsabilidad compartida 

de tomar decisiones sexuales informadas e implementar otras 

estrategias eficaces de prevención para abordar la epidemia.  

¿Qué nos dice la investigación reciente acerca 
del acceso al tratamiento?
Entre junio y agosto de 2010, el Foro Mundial sobre HSH y VIH 

(Global Forum on MSM and HIV, MSMGF) realizó un estudio mundial 

sobre hombres homosexuales, otros HSH y sus prestadores sobre 

el conocimiento de la gama actual de estrategias de prevención del 

VIH y el acceso a estas.16 Los resultados de este estudio indicaron 

que menos del 30 % (29,9 %) de los HSH creía que el TAR era 

de fácil acceso, particularmente aquellos que residen fuera de 

América del Norte y Europa. Más de la mitad (53,9 %) de los 

HSH de todo el mundo informó que acceder al TAR era difícil o 

directamente imposible. El poco acceso de los HSH al TAR presenta 

un serio desafío para la implementación y el aumento de la TasP, 

especialmente si el aumento de la financiación del TasP da como 

resultado el reemplazo o el desplazamiento de otras estrategias 

de prevención del VIH basadas en la evidencia para HSH. Los HSH 

deben comprometerse de manera integral en todos los niveles de 

desarrollo e implementación del TasP si se espera que la intervención 

llegue a los HSH y mejore su salud.

Conclusión
A fin de garantizar que la implementación y el aumento mundial del 

TasP incorporen las necesidades de los HSH, se deben establecer y 

satisfacer las siguientes prioridades:

•	 Respeto y promoción de los derechos humanos: Un marco 

de derechos humanos debe respaldar la implementación del 

TasP, mediante el cual las múltiples partes interesadas deben 

hacer esfuerzos considerables para eliminar la homofobia y 

el estigma del VIH de la prevención del VIH y los servicios de 

atención.15 Esto incluye la creación de un ambiente propicio 

de leyes, reglamentaciones y políticas que respalden la 

implementación y el aumento de servicios de VIH/sida de 

calidad para hombres homosexuales y otros HSH.14

•	 Construcción de capacidad y movilización de defensores 

locales de HSH y organizaciones basadas en la comunidad 

(community-based organizations, CBO): Los defensores y las 

CBO deben desempeñar un papel integral en la planificación 

e implementación de los esfuerzos de prevención, 

tratamiento y atención del VIH. La participación activa de 

los hombres homosexuales y otros HSH es vital si se quiere 

que el aumento sea eficaz. A la fecha, ha habido muy poca 

investigación acerca del compromiso en las estrategias de 

atención para HSH.17 De esta manera, la identificación de 

los modelos prometedores para promover el compromiso 

de HSH en la atención, así como la movilización de las 

comunidades de HSH garantizarán el mejor acceso y la 

adherencia óptima a la cascada de servicios VIH necesarios 

por parte de los hombres homosexuales y otros HSH.   

•	 Defensa del TasP como parte de un paquete de prevención 

combinado para HSH: Integrar el TasP con otros elementos 

centrales de un paquete integral de servicios relacionados 

con el VIH garantiza un enfoque de prevención equilibrado 

que aborda las necesidades de una amplia gama de hombres 

homosexuales y otros HSH.14  

•	 Mejorar las vinculaciones con la atención y la adherencia 

para HSH: Además de un entorno propicio que promueva 

los derechos humanos, se necesita que haya más respaldo 

para los HSH a lo largo de la cascada de servicios de VIH. 

Esto incluye, entre otros, intervenciones para apoyar la 

inclusión en el análisis, el asesoramiento y la atención; la 

prestación de apoyo social para mejorar la adherencia y 

aumentar la trazabilidad del paciente para evitar la pérdida 

del seguimiento durante la atención.  

•	 Capacitación y sensibilización de los trabajadores de atención 

de la salud: Hacer que la cascada de servicios de VIH sea 

amigable para el HSH conlleva capacitar a los trabajadores 

de atención de la salud en competencias culturales y crear un 

entorno clínico y de atención que esté libre de homofobia y 

del estigma de VIH. Dichas estrategias son clave para mejorar 

el acceso y la adherencia a los servicios de VIH por parte de 

hombres homosexuales y otros HSH. 
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