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¿Qué es el tratamiento 2.0?
El Tratamiento 2.0 fue diseñado y desarrollado por ONUSIDA y 

la OMS en junio de 2010 como estrategia mundial contra el VIH/

sida que apunta a mejorar notablemente el acceso a la terapia con 

antirretrovirales (TAR) y optimizar su beneficio preventivo en todo 

el mundo.1 La iniciativa de 10 años articula la necesidad de un plan de 

acción coordinado a través de organismos multilaterales, bilaterales 

y nacionales para simplificar y aumentar drásticamente los esfuerzos 

dirigidos al acceso universal a la atención y el tratamiento del VIH.2-4

¿Qué contexto o historia hay detrás de 
Tratamiento 2.0?
El Tratamiento 2.0 representa la culminación de 10 años de 

experiencia y lecciones programáticas aprendidas de los esfuerzos 

de atención y tratamiento del VIH/sida en todo el mundo. El 

Tratamiento 2.0 se basa en lo siguiente:

•	 La Iniciativa 3 x 5 (3 millones de personas en TAR para 2005): 

En el día mundial del sida en 2003, la Asamblea General de la 

ONU se comprometió a que, para el final de 2005, 3 millones 

de personas estuvieran en TAR. En ese momento, solamente 

400.000 personas de países de ingresos bajos a medios 

(low- and middle-income countries, LMIC) tenían acceso a la 

TAR, mientras que había más de 30 millones que vivían con 

VIH.  Aunque la meta principal de 3 x 5 no se alcanzó hasta 

2007 (2 años más tarde de lo esperado) la iniciativa triplicó 

exitosamente la cantidad de personas en TAR, y alcanzó 

aproximadamente 1,3 millones para el final de 2005.5-6

•	 La Iniciativa 15 x 15: En 2011, la Asamblea General de la ONU 

renovó su compromiso para aumentar el acceso a la TAR, 

para lo cual fijó una meta de 15 millones de personas bajo 

tratamiento para 2015.7 La OMS sugirió que si se alcanza 

esta meta se podrían evitar 12 millones de nuevas infecciones 

con VIH adicionales, pero que ello requeriría aumentar la 

financiación así como prestar más atención en las inversiones 

relacionadas con el VIH/sida en “solo lo que funciona”.8 

 

Tratamiento 2.0
•	 Hallazgos del Estudio HPTN 052 de 2011: Un ensayo 

de control aleatorizado entre parejas serodiscordantes 

heterosexuales demostró una reducción del 96 % en el 

contagio cuando la pareja VIH positivo iniciaba la TAR de 

manera temprana.9 El estudio muestra que la TAR puede 

tener un beneficio sustancial de prevención para parejas 

sexuales VIH negativo de personas heterosexuales que viven 

con VIH/sida (people living with HIV/AIDS, PLHIV) 10, I 

¿Qué se busca lograr con el Tratamiento 2.0?  
•	 Metas propuestas para 2015:

•	 Eliminar nuevos contagios de VIH en niños.1,2,11

•	 Reducir al 50 % las muertes por tuberculosis (TB) 

entre personas que viven con VIH.1,2,11

•	 15 millones de personas en TAR.1,2,11

•	 Inversión requerida: 

•	 Aproximadamente $22.000 millones anuales para 

2015 (las inversiones para diciembre de 2011 fueron 

de aproximadamente $7000 millones).1,2,11

•	 Resultados propuestos para 2020:1,2,11

•	 Evitar 12,2 millones de nuevos contagios.1,2,11

•	 Evitar 7,4 millones de muertes relacionadas con el 

sida.1,2,11

•	 Ganar 20,4 millones de años de vida.1,2,11

La siguiente tabla delinea los 5 pilares del Tratamiento 2.0. 

Estos pilares pretenden orientar el progreso hacia el logro de las 

ambiciosas metas del Tratamiento 2.0 y brindan un marco para un 

plan de implementación más detallado.

I Consulte la hoja de datos del MSMGF sobre el tratamiento como prevención para  

obtener más información acerca de las implicancias para los HSH; http://www.msmgf.

org/index.cfm/id/81/Publications/
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Pilar Importancia para la salud pública
Crear una 
píldora y un 
diagnóstico 
mejores

Los socios públicos y privados deberían diseñar 
un régimen de 1 píldora que tenga bajos niveles 
de toxicidad y que sea perdurable frente a la 
resistencia al medicamento. Se deben crear 
métodos de diagnóstico simples, económicos 
y tecnológicamente adecuados para los LMIC, 
y se los debe introducir en el mercado, a fin de 
reducir los costos y la carga para los sistemas de 
salud.1,2,4,5

El tratamiento 
como 
prevención 

Dado que el tratamiento reduce la carga viral 
de la persona y el riesgo de contagiar a otros, el 
tratamiento es una estrategia viable y basada 
en la evidencia para prevenir la propagación del 
VIH. A la luz del ensayo HPTN 052 y otros estu-
dios que demuestran que la TAR puede ofrecer 
beneficios de prevención adicionales como tasas 
bajas de tuberculosis, malaria y muerte materna, 
la TAR debería ser un componente integral de los 
esfuerzos de prevención del VIH.1,2,4,5

Hacer que el 
costo deje 
de ser un 
obstáculo

Reducir el costo de los medicamento posibilitará 
que los fondos sirvan a más pacientes y mejoren 
el acceso general. A su vez, una mejor cobertura 
de tratamiento llevará a reducir la morbilidad 
y la mortalidad, así como lograr años de vida 
más económicamente productivos para quienes 
viven con VIH/sida, y, por lo tanto, para quienes 
permanezcan no infectados.1,2,4,5

Mejorar la 
adherencia 
a los análisis 
de VIH y la 
vinculación con 
la atención

Menos de la mitad de las PLHIV de todo el 
mundo conocen su estado respecto del VIH, 
y la experiencia programática ha resaltado los 
desafíos para vincular y mantener dentro de un 
marco de atención y tratamiento a las PLHIV 
de manera exitosa. Los esfuerzos a nivel de país 
para descentralizar e integrar los servicios de 
VIH/sida con otros servicios de salud han dado 
resultados promisorios, incluidos mayores tasas 
de análisis de VIH y el uso de servicios de preven-
ción y tratamiento.1,2,4,5

Fortalecer la 
movilización 
de la 
comunidad

El compromiso con organizaciones y grupos 
locales basados en la comunidad ha demostrado 
ser eficaz para mejorar el acceso a los servicios 
de prevención y tratamiento del VIH para pobla-
ciones de alto riesgo como los HSH, los traba-
jadores sexuales y las personas que consumen 
drogas. Una evaluación reciente de la OMS halló 
que las CBO locales dirigidas por PLHIV están 
mejor posicionadas para abordar y alcanzar las 
poblaciones de alto riesgo.1,2,4,5

¿Cuáles son los desafíos y las barreras 
previsibles para alcanzar las metas del 
Tratamiento 2.0?  
Existen muchos desafíos y barreras potenciales para alcanzar las 

ambiciosas metas del Tratamiento 2.0. Los siguientes son algunos 

ejemplos:

•	 Limitaciones de recursos dentro del sector de la salud: La 

falta de fondos para el sector de la salud o de trabajadores de 

salud capacitados y entrenados, la provisión insuficiente de 

medicamentos antirretrovirales y una infraestructura de salud 

débil o en desintegración pueden obstaculizar o ralentizar el 

aumento del Tratamiento 2.0.

•	 El estigma del VIH/sida, la homofobia y la falta de voluntad 

política: El estigma del sida y la homofobia obstaculizan 

las conductas saludables y el acceso a la prevención y 

atención del VIH/sida. A fin de eliminar estas barreras, 

los gobiernos nacionales y los ministerios de salud deben, 

en primer lugar, comprometerse para diseñar políticas 

y prácticas que mitiguen el estigma, despenalicen la 

homosexualidad y cumplan las necesidades de las poblaciones 

vulnerables y subatendidas que están en mayor riesgo y, 

desproporcionadamente afectadas por el VIH.  

•	 Desaceleración de la economía: La recesión mundial ha 

restringido los presupuestos para VIH/sida de los donantes 

y a nivel de país en todo el mundo. Movilizar los fondos 

necesarios para aumentar la asignación mundial de fondos 

para VIH/sida de $7000 millones a $22.000 millones será un 

desafío sustancial para alcanzar las metas del Tratamiento 

2.0.12 

•	 Cambio potencial de prioridades dentro de los mercados 

farmacéuticos: A fin de diseñar mejores píldoras y 

diagnósticos, la industria farmacéutica debe mantenerse 

enfocada en la investigación y el desarrollo.  Sin embargo, el 

mercado está dando señales de que tanto los laboratorios 

como sus pares genéricos están desviando su interés desde el 

VIH/sida hacia enfermedades no transmisibles (por ejemplo, 

cáncer, diabetes o enfermedades cardiovasculares).12

•	 División conceptual percibida entre prevención y tratamiento: 

A la luz de los resultados del ensayo HPTN 052, la prevención 

y el tratamiento del VIH no se pueden percibir como 

conceptos mutuamente excluyentes, sino que, en cambio, se 

deberían entender como profundamente interrelacionados y 

que se refuerzan mutuamente.12   

•	 Esfuerzos de falta de movilización dirigidos a las 

comunidades/grupos más afectados por el VIH/sida:  No 

existe ninguna “solución milagrosa” para terminar con la 

epidemia del sida: Sin embargo, todo éxito o avance hacia 

las metas del Tratamiento 2.0 dependerán en gran medida 

de movilizar las comunidades más afectadas por el VIH/sida 

mediante la educación y la concienciación.4-5,12  
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¿Qué significa el Tratamiento 2.0 para los 
hombres homosexuales, otros HSH y los 
prestadores de servicios relacionados? 
El Tratamiento 2.0 reconoce oficialmente la necesidad de mejorar 

y de expandir el acceso a los servicios de VIH/sida para poblaciones 

clave como HSH, personas que consumen drogas, trabajadores 

sexuales y personas transexuales en LMIC. Además, el Tratamiento 

2.0 reconoce que la expansión de servicios a hombres homosexuales 

y otros HSH conlleva promover y proteger sus derechos humanos, 

así como trabajar para mitigar el estigma y la homofobia.1  

Previamente, la priorización de la extensión y la prestación de 

servicios a HSH solo se percibía como necesaria en América del 

Norte, Europa y otras regiones con “epidemias concentradas”.II,13 Sin 

embargo, la investigación actual resalta la importancia de dirigirse 

también a los HSH y otras poblaciones clave dentro de “epidemias 

generalizadas”, como las de la región subsahariana de África. III,13,14 

Unos ejercicios de modelado de epidemias recientemente realizados 

en Kenia mostraron que dirigirse con éxito a HSH podría tener un 

impacto positivo en las tasas de infección generales.15 Mientras 

que los miembros de las poblaciones clave pueden representar a 

la mayoría de las personas que contraen y contagian el VIH, en 

las epidemias concentradas, estas poblaciones también pueden 

ser activas en las epidemias generalizadas y pueden, en realidad, 

impulsar una proporción importante de la epidemia en algunos 

casos.15

Con la guía del Tratamiento 2.0 y los recientes descubrimientos de 

la investigación, los esfuerzos para mejorar y aumentar el acceso a 

los servicios para HSH son vitales para la prevención y las estrategias 

de atención eficaces.  Los donantes como el Plan Presidencial de 

Emergencia para Alivio del Sida (US President’s Emergency Plan 

for AIDS Relief, PEPFAR) ahora más que nunca están alentando las 

intervenciones y los servicios dirigidos a los HSH y el respaldo a las 

políticas que promueven los derechos humanos.16  

Lamentablemente, el campo del VIH/sida todavía está lejos de 

ofrecer amplio acceso a la prevención y la atención para los hombres 

homosexuales y otros HSH de todo el mundo. 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 más de 5000 

hombres homosexuales, otros HSH y sus prestadores de servicios 

de salud sobre acceso a la gama de estrategias de prevención del 

VIH y el conocimiento de estas.17 Los resultados de este estudio 

indicaron que menos del 30 % (29,9 %) de los HSH creían que 

los medicamentos antirretrovirales (ARV) eran de fácil acceso, 

II “Epidemia concentrada” se refiere a escenarios donde menos que el 1 % de la pobla-

ción general es VIH positivo pero más que el 5 % de cualquier grupo de alto riesgo es 

VIH positivo.

III “Epidemia generalizada” se refiere a escenarios donde más del 1 % de la población es 

VIH positivo.

particularmente aquellos residentes fuera de América del Norte 

y Europa. Más de la mitad (53,9 %) de los HSH de todo el mundo 

informó que acceder a los ARV era difícil o directamente imposible.17 

Estos hallazgos revelan que el enfoque generalizado al Tratamiento 

2.0 no es suficiente. A fin de aumentar el acceso al tratamiento del 

VIH, se necesitan más esfuerzos para combatir la homofobia y el 

estigma, barreras sociales que obstaculizan el acceso a la prevención 

y la atención para los HSH. También se necesitan más esfuerzos 

para educar a los proveedores de servicios acerca de los HSH y sus 

necesidades específicas. Los prestadores se deben comprometer a 

crear un ambiente libre de estigma y a comprender las inquietudes 

de los hombres homosexuales y otros HSH acerca de la búsqueda de 

servicios de prevención y atención del VIH.14  

Conclusiones
El Tratamiento 2.0 tiene un enorme potencial de tener un impacto 

positivo en la epidemia mundial de VIH/sida y de expandir la 

prevención y la atención del VIH para hombres homosexuales y 

otros HSH. Dado el rápido marco de tiempo para implementar 

el Tratamiento 2.0, algunas partes interesadas pueden sentirse 

tentados de descuidar los factores socioculturales vinculados con 

la infección del VIH entre HSH como el estigma y la discriminación. 

Por lo tanto, los defensores de los HSH se deberían comprometer 

en todos los niveles de abordaje de la epidemia y trabajar para 

asegurarse de que el Tratamiento 2.0 respalde la promoción y 

la protección de los derechos humanos en todo el mundo, a fin 

de mejorar y ampliar la prevención y la atención del VIH para los 

hombres homosexuales y otros HSH.   
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