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El problema: la brecha y las estrategias
La brecha: detección-diagnóstico-vinculación-tratamiento-continuidad
• Oferta y demanda
• Cobertura insatisfecha
• Alcance de metas relacionadas con el control de la epidemia de VIH e ITS
Las estrategias CENSIDA, 2013:
• Participación comunitaria (CCD)
• Fortalecimiento institucional (capacidad instalada RRHH y tecnológicos: VIHSITAR)
• Actualización normativa
• Movilización de recursos políticos, financieros y administrativos
• Reorganización de la relación centro-local
• Decisiones basadas en evidencia



Condicionantes de la brecha de diagnóstico, tratamiento y control de VIH en México
Factores institucionales:
• Organizacionales
• Capacidad instalada
• Tecnología
• RRHH

Estrategias: Participación comunitaria (CCD)Fortalecimiento institucional 
• Capacidad instalada RRHH y tecnológicos: VIHSITAR
• Actualización normativa
• Movilización de recursos políticos, financieros y administrativos
• Reorganización de la relación centro-local
• Decisiones basadas en evidencia

Factores poblacionales:
• Sociodemográficos
• Género
• Comportamiento sexual
• Estigma

Brecha Dx, Tx, Co VIH en México



Objetivo específico de esta presentación
• Estimar la magnitud y variaciones de la relación entre las estrategias de detección y la brecha de diagnóstico del 2013 al 2017, incluyendo las estrategias institucionales, así como las de base comunitaria.



Métodos mixtos: triangulación
Cualitativos                                                                             Cuantitativos

Caracterización de estrategias VIHSITAR y CCD

Estimar la magnitud y variaciones de detección, diagnóstico y tratamiento.

Determinar la efectividad de la estrategia institucionales y comunitarias (CCD)

Perspectiva proveedores de servicios de salud y OSC

Mecanismos para la adquisición de insumos Dx y Txde VIH

Entrevistas semiestructuradas seis estados*: 52OSC: 6Capasits: 9JE VIH: 12JE MI: 6JE Adq: 5LESP: 6CdS: 8

Análisis documental:Informes técnicos 2016 y 2017 Bases de datos CCD y VIHSITAR, 2016-2017

Bases de datos:        SIS, SALVAR y RNC 2013-2017 

* Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Morelos, Tabasco y Yucatán



Resultados

Efectividad de estrategias



Oferta-demanda de servicios de detección: Número de pruebas aplicadas de VIH en México, 2010-2017
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• INCREMENTÓ el número de pruebas aplicadas de VIH en México, 2010-2017: 118%
• Tasa de incremento promedio anual: 9.0%



Concentración de la oferta-demanda de pruebas de VIH según estados

• En el acumulado de 2010 a 2017, 50% de las pruebas para la 
detección del VIH se aplicaron solo en 8 estados de la República (Estado de 
México, Guanajuato, Cd. de México, Veracruz, San Luis Potosí, Michoacán, Chiapas y Puebla). 



Mayor y mejor detección del VIH en México, 2010-2017
Pruebas de VIH aplicadas por SSA con resultado reactivo y año Porcentaje de pruebas de VIH con resultado reactivo por tipo de unidad de salud y año
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Tasa de incremento anual promedio de 9%



Incremento en el número de nuevos casos

• De 2010 a 2017, el número de nuevos casos de VIH/sida notificados al Registro Nacional de Casos (RNC) aumentó de 11 mil en 2013 a 14 mil en 2017, incremento significativo anual de 6.4%
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Prevalencia de VIH en poblaciones clave y vulnerables
2017Acumulado 2010-2017



Comparación entre las estrategias de detección y vinculación a tratamiento
Lugar de diagnóstico* 

Tiempo entre la detección y la vinculación a la atenciónDías Mediana (RI)
Inicio de TARfrec.(%)

Diagnóstico oportunoCD4>500frec.(%)

Tiempo entre la vinculación a la atención y el inicio de TAR mediana(RI)

Carga viral indetectablefrec.(%)
CCD 0 147 134 15 121

N=147 (0-1) (82.31) (32.8) (0-49) (57.8)
VIHSITAR 0 222 206 4 213
N= 222 (0-1) (95.9) (18.9) (0-35) (32.6)

CAPASITS 6 7,378 7,002 0 6,870
N= 7,378 (0-29) (93.1) (17.8) (0-20) (59.5)

SAIH 9 1,112 995 3 1,027
N= 1,112 (0-33) (92.3) (15.18) (0-26) (49.1)

H 1ER 2 NIV 0 56 55 0 55
N= 56 (0-19.5) (98.2) (14.5) (0-56) (50.9)
TOTAL 6 8,915 8,392 0 8,286

N= 8,915 (0-29) (92.9) (17.7) (0-21) (57.42)



Organización estatal  y jurisdiccional de los servicios de servicios de salud para prevención y control de VIH
CENSIDA

Programa Estatal de VIH/SIDA

Servicios  estatales de salud

CAPASIT

Jurisdicción Sanitaria

Dirección de atención médica

Departamento de epidemiología

CCD

Programa de SSyR

Laboratorio Estatal de Salud Pública

COPRISEM

Sin VIHSITAR VIHSITAR

Coordinación  salud reproductiva

CoordinaciónVIH

CENTROS DE SALUD

CENEG



Conclusiones



Conclusiones sobre oferta-demanda y brechas
Brecha Dx-Tx
Reducción de la brecha de detección por aumento en la oferta
Heterogeneidad en la oferta de detección: concentración de pruebas en 8 estados del país
Oferta insuficiente para la población clave y mujeres embarazadas
Detección tardía: 40% de las personas diagnosticadas tienen CD4 <200 células/mm
Estrategias
CCD diagnósticos oportunos: más jóvenes, hombres, con conteos CD4 >500
CAPASITS-VIHSITAR disminuyeron significativamente tiempos de inicio de tratamiento
Complementariedad y sinergia: Las entidades que cuentan con CCD y/o VIHSITAR tuvieron mayor probabilidad de diagnóstico oportuno y vinculación al tratamiento 



Recomendaciones



1. Estrategias de detección y acceso a tratamiento oportuno: Ampliar y fortalecer las estrategias VIHSITAR y CCDs bajo un esquema de operación conjunta2. Integrar los sistemas de información relacionados con VIH, para evaluación del desempeño de las instituciones y OSCs y el control de la epidemia3. Rediseño organizacional para armonizar la colaboración entre niveles de gobierno,  instituciones y OSCs para control de VIH como parte de la estrategia de APS

Recomendaciones para acelerar reducción de la brecha
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