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¿Qué tan eficientes son los condones?
Los condones son altamente efectivos
•

Efectividad estimada del 85% en parejas heterosexuales discordantes (Weller
SC, Cochrane Database Sys Rev 2009).

•

78% de efectividad en relaciones anales (Silverman , Sex Transm Diseas 1997)
lo en los condones es más común en los HSH 16.6% de HSH del estudio
HIVNET (2592 HSH) reportaron fallos en el condón, resultado en una tasa de
2.1 fallos por cada 100 usos (Stone E JAIDS 1999).

•

El uso de lubricantes sin condón aumenta el riesgo de ITS (prevalencia de
9.5% vs 2.9% en usuarios que no utilizaron lubricante) (Gorbach P , Sex
Transm Diseas 2012) Reporte de rompimiento variable desde 3.7% a 32%
(Silverman, Sex Transm Diseas 1997)

Fuente de nuevas infecciones
FUENTE DE NUEVAS INFECCIONES SEGÚN LA LOCALIZACION DE LA CASCADA
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•

63,3% PVVIH sin enlace
a la
atención médica.
(18.1% sin saber que tienen VIH y
45,2% saben pero sin enlace)
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•

91,5% de las nuevas infecciones
provienen de las PVVIH sin
enlace con atención medica.

7.20%

(Emith MK 2012, Gardner EM 2011, Burns DN 2010)
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El nuevo paradigma…
Tratamiento como Prevención
Inicio de tratamiento ARV independientemente del conteo de
CD4.
Indetectable = Intrasmisible (ARV más efectivos y seguros)
PrEP y PEP
Microbicidas

CDC atribuyen el descenso del 18% entre 2008 y 2014 en EU a:
• Al aumento en el número de personas que viven con el VIH que conoce su
estado serológico, accede al tratamiento, y logra la supresión viral.
• Mantener programas anteriores, destinados a personas que se inyectan
drogas.
• Al aumento en el uso de la profilaxis pre-exposición (PrEP).
• Acción Acelerada y de los objetivos 90-90-90 para el año 2020,
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Haber tenido alguna ITS recientemente
Se menor de 25 años
No haber usado condón en la última relación sexual anal
No haber usado condón en la primera relación sexual anal
Se mujer que usa drogas inyectables
Ejercer el trabajo sexual y tener una pareja afectiva
Intercambiar sexo por dinero, regalos, vivienda, etc...
Haber compartido jeringas para inyectarse drogas alguna vez en su vida
Ser hombre que tiene sexo sin protección con hombres y mujeres
Vivir en una zona rural vs una zona urbana
Reportar que no le gusta usar condón
Usar drogas inyectables y reportar que en sus ideales reproductivos esta
tener hijos/as
Tener una pareja sexual con VIH con cargas virales altas
Tener una pareja sexual estable que no se conoce su estatus serológico
No haberse hecho una prueba de VIH
Usar regularmente la detección como monitoreo de status serológico
Tener una prueba reactiva a VHC
Reportar uso problemático de drogas y alcohol combinado con relaciones
sexuales
Tener una pareja afectiva, entre mayor tiempo/confianza, es probable
menos uso de condón.
Poco o nulo acceso a servicios de prevención
Tener una pareja con VIH sin atención médica y TAR
Estar en el closet y no tener redes de apoyo
Tener vergüenza o percibir que su orientación sexual sea algo no positivo
Haber sido detenido por la policía por tener marcas de uso de drogas
inyectables
Haber estado en privado/a de libertad y consumir drogas inyectables
Al momento de contactarle no tiene condones o jeringas.

¿Por qué usar PrEP en poblaciones
Específicas?

En México la epidemia de VIH está estable pero no se reduce la incidencia
• Tasa de nuevas infecciones anuales por VIH
• Proporción de diagnósticos tardíos
Estrategias y modelos de prevención están agotados
Poblaciones heterosexuales
• Tasa de embarazos en adolescentes
• Infecciones de Transmisión Sexual
Poblaciones de HSH
• Incidencia de casos de sífilis entre personas VIH+
Carga Viral Poblacional aún alta entre las personas VIH
diagnosticadas
• De acuerdo a la Cascada de la atención en
México solo el 30% de las personas con VIH
tienen CV suprimida

Qué ofrece PrEP a las
poblaciones clave.
Con PreP, tienen control de protección y sin miedo
(al VIH)
Reduce el Estigma y Discriminación
Evitar una nueva infección en una población con
alto riesgo de contraer VIH
Experimentar la adherencia a tratamiento y
atención continua y reflexionar respecto al vivir con
VIH

Encuesta de sexo entre hombres
•
•

Encuesta on-line a hombres gays, bi y HSH, mayores de 18 años
Residentes en México, reclutados a través de anuncios por internet de
todo el país, dividido en 6 regiones.
• Muestra: 7,776

Si existieran pruebas rápidas de detección de VIH a través de
saliva disponibles de venta en farmacias, ¿estarías dispuesto a
comprarlas?
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Fuente: Baruch Domínguez R. Encuesta de sexo entre hombres. INSP, 2017
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Antes de hoy, ¿habías escuchado que existen
medicamentos ARV, conocidos como PrEP, que
sirven para prevenir el VIH si se toman todos los
días?

No, 41%

Sí, 59%

Fuente: Baruch Domínguez R. Encuesta de sexo entre hombres. INSP, 2017
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Si estuviera disponible de manera gratuita, ¿estarías dispuesto a
tomar PrEP diariamente para reducir la probabilidad de contraer
el VIH? (Considerando que puede provocar algunos efectos
secundarios y que no protege contra ninguna otra ITS)
77%

Sí

11%

12%

No sé

No
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Fuente: Baruch Domínguez R. Encuesta de sexo entre hombres. INSP, 2017

HABLEMOS DE PrEP

Campaña “HABLEMOS DE PrEP”

Facebook
Alcance:47,996,620
Impresiones: 56,754,434
Likes: 624
Seguidores: 649

Twitter
Impresiones: 87, 000
Tuits: 25
Seguidores: 1,714

La
Adherencia
es clave

Adherencia
La adherencia al (a los) medicamento (s) significa que
una persona está tomando los medicamentos
recetados de manera correcta y consistente, implica
tomar el medicamento correcto:
•
•
•

en la dosis correcta,
a una frecuencia constante (número de veces por día), y
a una hora constante del día.

Adherencia
La adherencia al seguimiento significa que los/las
pacientes asisten a todas las visitas /
procedimientos clínicos programados, que incluye:
•
•
•
•
•

Evaluaciones clínicas
Estudios de laboratorio.
Recolección de medicamentos
Seguimiento de eventos adversos
Seguimiento de tratamientos de ITS

El Diagnóstico es clave
 -Servicio de Diagnóstico vs Referencia
 -Pruebas rápida o laboratorio que detectan antígeno de manera periódica
 -Aumento en nuevos casos 5%- 20%
 -Vinculación al tratamiento de cualquier persona con un resultado reactivo
durante la revisión previa al inicio de PrEP o que seroconvierta
 -No impedimento de confirmación de Diagnóstico por tipo de seguridad
social.

Otras consideraciones clave
Consideraciones del PrEP
Incremento de las ITS
Seguimiento Clínico y de Laboratorio
Interrumpir PrEP
Infección por VIH, Incorrecta adherencia, Abandono del
seguimiento, Aparición de toxicidad.
La PrEP es una opción adicional
No debe remplazar ni debilitar otras intervenciones efectivas y
bien establecidas de prevención del VIH como programas de
condones y de reducción del daño

¿Dónde
estamos?

Norma Oficial
(Pendiente)
Desarrollar Guía
PEP (Prevención)
SALVAR
Se requiere una sección
Sistema de salud
IMSS vs ISSSTE vs SS
Estudios de inicio y seguimiento
Sin cobertura en Seguro Popular
Atención
Procesos internos de atención
Sostenibilidad
Altos costos

