
                                                                                                                                                                                                       

 

 

 
Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Sida          

FORMATO DE PROPUESTA DE ACUERDO PARA EL CONASIDA 
 

Fecha de entrega  de la propuesta a la 
Secretaría Técnica del Conasida:  04-11-2016 
 
 

Número de registro del Proyecto de 
Acuerdo (para ser llenado por el 
Secretariado Técnico del Conasida):  
02/2ª Ord/2016/CAI 
 

 

Comité Técnico : Comité de Atención Integral  

 

 Título del proyecto de acuerdo: 
 

“Aprobación de la actualización 2016 y la difusión de la Guía de Manejo Antirretroviral de las 
Personas con VIH, octava edición y se ratifica la obligatoriedad de su uso para las 
instituciones del sector público del Sistema Nacional de Salud conforme a lo estipulado en el 
Acuerdo de Salubridad General por el que se establecen disposiciones generales obligatorias 
para la prevención, atención y control del VIH y del sida en las instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud y en la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010 Para la 
Prevención y el Control de la Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana”. 

 
 

Tipo de proyecto 
de acuerdo:  

Informativo: 
  

 
 Educativo: xxx 

Operativo: xxx 
Otro: 

(Especificar) 
 

Técni
co 

 
Periodo de desarrollo: Del 28 de septiembre de 2016 al 31 de octubre del 2016 
 
Resumen del tema propuesto: ( máximo 3 cuartillas) 
 
Introducción 
México ha adoptado la estrategia de acceso universal a la atención integral con antirretrovirales para todas 
las personas que viven con VIH y que tienen  indicación médica para ello. Esto ha permitido a la fecha 
alrededor de 115,000 personas reciban atención entre la Secretaria de Salud y las instituciones de 
seguridad social. 
 
Para garantizar que la prescripción de antirretrovirales sea adecuada, se estableció desde el año 2004 
que todas las instituciones de salud que brinden atención a las personas con VIH deberían utilizar la Guía 
de manejo antirretroviral de las personas con VIH en forma obligatoria.  
 
La generación de nueva evidencia sobre la terapia antirretroviral, obliga a revisar periódicamente la Guía 
de Manejo de las personas con VIH e incorporar las recomendaciones vigentes.  

Justificación: El desarrollo de nuevos medicamentos, más seguros y efectivos, con menos efectos 

secundarios en coformulaciones, y el mejor conocimiento de la infección por VIH, ha cambiado de ser 
una enfermedad mortal a un crónica manejable, alargado la sobrevida de las personas con VIH y 
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mejorando su la calidad de vida. El Programa Sectorial de Salud incluye mejorar el acceso a los servicios 
de salud, servicios efectivos y de calidad, mejorar la atención de la salud a la población en situaciones de 
vulnerabilidad.  Por ello, es necesario contar con documentos técnico-normativos que permitan a los 
profesionales de salud un mejor ejercicio de la profesión y garantizar un esquema antirretroviral seguro y 
efectivo en las 32 entidades federativas y en todas las instituciones de salud públicas que atiendan 
personas con VIH y sida y prescriban antirretrovirales. 
 

Objetivo: Aprobar la Guía de Manejo Antirretroviral para las personas con VIH y ratificar la 

obligatoriedad de su aplicación en todas las instituciones de salud públicas que atiendan personas con 
VIH y sida y prescriban antirretrovirales. 
 

Desarrollo: Una vez aprobada, se difundirá a todas las instituciones representadas en el Conasida para 

su implementación y monitoreo correspondiente. 

 
Resultados esperados: Unificar el tratamiento antirretroviral en todas las instituciones de salud pública 

que presten servicios de atención a las personas con VIH y sida y prescriban antirretrovirales. 
Optimizar los esquemas antirretrovirales en todas las unidades de salud pública que manejan ARV y 
prescriben medicamentos antirretrovirales. 
 
Mejorar el manejo integral de las personas con VIH que reciben atención y terapia antirretroviral en las 
32 entidades federativas y el todas las instituciones que brindan atención a este grupo de población 

 
Impacto Financiero (1): No tendrá mayor impacto financiero incluso puede disminuir ya que dos 

nuevas coformulaciones son menos costosas que la suma de medicamentos que potencialmente 
reemplazarán. 
Se han revisado las recomendaciones, para el uso de medicamentos diferentes a los preferentes se 
dispone de mecanismos para disminuir el sesgos que limiten el favorecer a ciertos medicamentos 
Se podrán tener beneficios adicionales de aprobarse las con formulaciones y favorecerá la adherencia 
en quienes lo tomen 
 
 

Insumos (2): Colaboración de las instituciones representadas en el CONASIDA.      

 

STATUS DE LA PROPUESTA (3) (Aprobada 
por el Comité Técnico (CT): 
Unanimidad:      __X___ 
Votos a favor:    _____ 
Votos en contra:_____ 
Abstenciones:   _____ 

Comentarios del Comité Técnico: 
 

 

1 Mencionar el costo beneficio del proyecto de acuerdo en salud/grupo(s) poblacional(es). 
2 Insumos necesarios para desarrollar el proyecto de acuerdo y/o colaboración con diversas instancias, organismos públicos y/o 

privados y sociales. 
3 Mencionar el número de miembros del Comité Técnico que aprobaron la propuesta de acuerdo.  
   En caso de tratarse de propuestas de investigación, se deberá adjuntar el protocolo completo con anexos, carta de 
    Consentimiento informado (según sea el caso), dictamen de aprobación de un comité de ética en investigación. 


