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Segundo Foro Latinoamericano y del Caribe sobre el continuo de la atención del VIH  
  

“Mejorar la prevención combinada del VIH para fortalecer el continuo  
de la prevención y la atención” 

 
Rio de Janeiro, Brasil, 18 al 20 de agosto del 2015 

 
Nota conceptual 

Antecedentes 

El Primer Foro Latinoamericano y del Caribe sobre el continuo de la atención del VIH se celebró 
en la Ciudad de México del 26 al 28 de mayo del 2014 con el tema: “Del diagnóstico al tratamiento 
efectivo: optimizando las etapas en el continuo de la atención”. Su propósito fue contribuir a la 
expansión y la sostenibilidad de la respuesta ante el VIH y, en particular, de la atención integral 
mediante alianzas entre programas nacionales, servicios de salud, médicos clínicos y 
representantes de la sociedad civil. En el primer Foro se generó un “Llamado a la Acción” suscrito 
por todos los participantes. Ese documento contenía recomendaciones clave para guiar los 
esfuerzos de los países de la región que estuvieren encaminados a ampliar el acceso sostenible y 
equitativo, así como la cobertura y la calidad de la atención y los servicios de tratamiento de la 
infección por el VIH.” 

Durante el primer Foro los participantes aprobaron las metas “90-90-90”, metas programáticas 
nuevas, ambiciosas pero plausiblemente alcanzables por la región, a alcanzar para el año 2020, 
que orienten la respuesta regional a la infección por el VIH después del 2015: 90% de las personas 
con VIH conocen su diagnóstico; 90% de ellas cumplen los requisitos para recibir tratamiento 
antirretrovírico; y 90% de las personas que reciben tratamiento antirretrovírico alcanzan la 
supresión vírica. Se aprobó asimismo un cuarto objetivo, que consiste en reducir a menos del 10% 
la proporción de diagnósticos tardíos de infección por el VIH (<200 células CD4 al momento del 
diagnóstico). Aprovechando el impacto de las metas "90-90-90", se elaboró una nueva estrategia 
global por la vía rápida que propone una aceleración masiva de las acciones de los programas de 
prevención y tratamiento de la infección por el VIH, valiéndose de un enfoque centrado en las 
personas, cuyo propósito sería poner fin a la epidemia de sida  para el 2030; en ese sentido, se 
asumieron nuevos compromisos en un evento paralelo de alto nivel bajo el título: Vía rápida: 
Acabar con la epidemia de sida para el 2030. 

Los parámetros de evaluación de las metas “90-90-90” para el 2020 de América Latina y el Caribe 
muestran que, en el 2013, alrededor del 71% de las personas infectadas por el VIH conocían su 
condición, el 56% de las personas elegibles para recibir tratamiento estaba recibiéndolo y el 77% 
de las personas sometidas a tratamiento habían alcanzado la supresión vírica (esta última cifra 
presentó variaciones importantes entre países: del 43% al 88%). Además, el 35% de los casos se 
diagnosticaron de manera tardía. El análisis del continuo de la atención y el tratamiento del VIH a 
nivel regional y nacional, basado en el marco de la “cascada de atención del VIH” pone de 
manifiesto carencias y necesidades para la expansión de pruebas de detección del VIH, 
especialmente con miras a llegar a las poblaciones más vulnerables y difíciles de alcanzar, con el 
fin de adaptar y mejorar la prestación de servicios para garantizar la vinculación y la retención de 
los pacientes en la atención, el seguimiento y la supresión vírica. 

http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/principal/Llamado_a_la_Accion1.pdf
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Tras más de cuatro años de experiencia adaptando las respuestas nacionales de atención y 
tratamiento basados en los cinco pilares de la estrategia Tratamiento 2.0, la publicación, de 
directrices nacionales sólidas y basadas en datos probatorios en la mayoría de los países, así como 
el uso optimizado de medicamentos antirretrovirales (OPS – Tratamiento antirretroviral bajo la 
lupa - Actualización 2014) demostraron que se han logrado grandes avances. No obstante lo 
anterior, un avance acelerado, por la vía rápida, que permita alcanzar las metas “90-90-90” 
requerirá de mayores y mejores servicios de prevención, diagnóstico, atención y tratamiento de 
la manera más eficiente posible, con el fin de salvaguardar la sostenibilidad de las respuestas a 
nivel nacional. 

A pesar de la expansión de los servicios integrados y descentralizados de atención y tratamiento, 
aún existen retrasos en el fortalecimiento de los servicios de laboratorio para la detección del VIH 
y en la participación comunitaria para apoyar al continuo de la atención y su calidad. Además, es 
necesario equilibrar los avances tangibles en la prestación de atención y tratamiento del VIH con 
un énfasis renovado en intervenciones y estrategias eficaces e innovadoras, basadas en un 
enfoque de prevención combinada del VIH y de derechos humanos, que atienda los problemas de 
la estigmatización y la discriminación. De hecho, las necesidades de prevención del VIH de las 
personas cambian a lo largo de su vida por lo que un enfoque combinado las ayuda a acceder a 
los tipos de intervención que mejor se adapten a sus necesidades en distintos momentos. Los 
enfoques combinados pueden dar como resultado sinergias con un mayor impacto que las 
intervenciones aisladas. La prevención combinada del VIH incluye el uso de antirretrovíricos para 
la prevención (el tratamiento como prevención), así como otras intervenciones biomédicas, 
conductuales y estructurales. 

Si bien los países se encuentran en el proceso de reenfocar sus respuestas con base en las nuevas 
metas “90-90-90”, se requieren a nivel regional nuevas metas y objetivos de prevención para 
fortalecer el enfoque de prevención combinada del VIH en la región. Este segundo Foro sobre el 
continuo de la prevención y la atención del VIH ofrecerá un espacio para compartir información 
sobre los avances logrados hacia las metas “90-90-90”, las carencias, los retos y las necesidades 
insatisfechas del Llamado a la Acción de 2014, así como nuevos datos científicos que apoyen la 
puesta en marcha de intervenciones para la prevención combinada del VIH. Finalmente, facilitará 
un debate para avanzar en la definición de una plataforma de estrategias y medidas tendientes a 
detener la transmisión del VIH y proponer nuevas metas de prevención para el 2020, con el fin de 
allanar el camino para su eliminación para el 2030. 

Objetivo General 

 Facilitar un espacio de debate que contribuya a ampliar una respuesta eficaz y sostenible ante 
el VIH en la región de América Latina y el Caribe, mejorando un enfoque combinado e integral 
de prevención del VIH con miras a alcanzar y sostener las nuevas metas “90-90-90” para el 
2020 y acabar con la epidemia de sida como problema de salud pública en el 2030. 
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Objetivos específicos 

 Fortalecer y crear sinergias en una respuesta coordinada ante el VIH en la región, por medio 
del diálogo y de acuerdos sobre metas, objetivos y plataformas de intervención comunes 
entre todos los participantes, incluidos los programas nacionales, proveedores de servicios, 
investigadores, personas con infección por el VIH, poblaciones clave y la sociedad civil, así 
como organismos de cooperación técnica. 

 Presentar y comentar logros y desafíos relativos a la implementación del “Llamado a la Acción” 
del 2014. 

 Analizar y aprobar un conjunto de metas y objetivos regionales para la prevención de la 
infección por el VIH y cero estigma y discriminación para el 2020. 

 Compartir las conclusiones científicas más recientes y analizar sus implicaciones en la 
implementación de intervenciones prioritarias de prevención, atención y tratamiento en la 
región. 

 Analizar y avalar un conjunto de recomendaciones consensuadas que sirvan de orientación a 
las respuestas nacionales para la implementación de intervenciones eficaces y basadas en 
datos probatorios para la atención y el tratamiento, mejorar el financiamiento nacional y la 
sostenibilidad, y acelerar el avance hacia el logro de las metas regionales de atención, 
tratamiento y prevención para el 2020. 

Resultados esperados 

 Metas y objetivos de prevención regionales acordados para el 2020. 

 Una declaración del Foro, apoyada con recomendaciones de intervenciones prioritarias para 
acelerar el avance hacia las metas de prevención, atención y tratamiento para el 2020.  

Metodología. 

El programa del Segundo Foro Latinoamericano y del Caribe sobre el continuo de la atención del 
VIH cubrirá 3 días de sesiones plenarias y grupos de trabajo para abordar los objetivos específicos 
del evento y generar consenso entre todos los participantes. 

Un grupo de relatores recopilará las contribuciones y recomendaciones emanadas de cada sesión. 
Se designará un equipo redactor para preparar la Declaración del Foro que habrá de contener 
recomendaciones para acelerar los avances hacia las metas del 2020 basándose en el Llamado a 
la Acción del Foro de México. La declaración integrará las nuevas metas acordadas y diferentes 
aspectos de la prevención combinada del VIH. La declaración del Foro será presentada y aprobada 
en una sesión plenaria final. 

Habrá una exposición permanente de 3 días de carteles sobre cascadas de atención y tratamiento 
en el nivel nacional de los países participantes. 

Habrá interpretación simultánea (español-inglés-portugués) en todas las sesiones plenarias y de 
los grupos de trabajo. 
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Participantes 

Asistirán a esta reunión aproximadamente 100 participantes. Dados los objetivos y los resultados 
esperados de la consulta, entre los interesados directos de la Región habrá representantes de: 

 Programas nacionales contra infección por el VIH/sida (directores de programas o 
coordinadores de prevención, atención y tratamiento del VIH). 

 Miembros de la comunidad científica y  proveedores de servicios. 

 Personas con infección por el VIH, poblaciones clave y organizaciones de la sociedad civil. 

 Organismos de cooperación técnica y otras instituciones/organizaciones pertinentes que 
estén involucradas en la respuesta regional ante el VIH/sida. 

 
 
 


